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Declaración del 
compromiso y 

apoyo continuo 
al Pacto Global



Quito, 15 de enero de 2018
A nuestros grupos de interés,

Yanbal Ecuador S. A., reafirma su respaldo a los diez principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos 
humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción.

En este Informe de Progreso Pacto Global, describimos nuestros 
avances para mejorar continuamente la integración del Pacto Global y 
sus principios a nuestra estrategia de negocios, cultura organizacional 
y actividades cotidianas.

También nos comprometemos a compartir anualmente con 
transparencia nuestros avances a través de nuestros principales 
canales de comunicación.  

Gerente General 
Yanbal Ecuador S.A.



I
Perfil de la 
Empresa



Actualmente, cuenta con 
una oficina administrativa y 
una planta de producción 
ubicadas en el Distrito 
Metropolitano de Quito, 
además de un Centro 
de Distribución y cuatro 
bodegas de reparto. 

Quince oficinas de servicios 
y entrenamiento a lo largo 
del territorio nacional en:

Ambato, Esmeraldas, 
Cuenca, Guayaquil, Loja, 
Machala, Manta, 
Quevedo, Quito, 
Portoviejo, Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas.

 

Perfil de la 
empresa

Yanbal Ecuador S. A.  
inició sus operaciones en 
1977, bajo la figura legal de 
una sociedad anónima. 



El objeto social de la compañía 
Yanbal Ecuador S.A. es:

La fabricación, agencia, 
distribución, y comercialización 
interna y externa de su propia 
producción, de toda clase de 
productos cosméticos, pudiendo 
para el efecto realizar todas las 
actividades conexas con dicho 
objeto tales como la importación 
de materiales, maquinarias, 
repuestos y accesorios de 
toda clase de productos y 
mercaderías, la adquisición de 
los mismos en el mercado interno 
y en fin, podrá realizar toda clase 
de actividades mercantiles e 
industriales puntualizadas por las 
leyes ecuatorianas relacionadas 
con su objeto.

Objeto 
Social



Joyería

Tratamiento

Higiene

Maquillaje

Perfumes

Actividad
Yanbal Ecuador S.A. se dedica a la fabricación, 
comercialización, importación y exportación 
de las categorías o segmentos identificados 
con las marcas siguientes:



Actividad

Ibarra
Calle Juan de Velasco 7-83 y José Joaquín 
de Olmedo, Edificio Cámara de Comercio de 
Ibarra, piso 1.

Loja
Calle Simón Bolívar 06-95 y José Antonio 
Eguiguren.

Machala
Centro Comercial Unioro, Circunvalación Norte 
entre Augusto Valle, Local 72 al 78.

Manta
1. Av. Flavio Reyes entre calles 26 y 27, Edificio 
Seguros Constitución 1er piso. 
2. Calle Oliva Miranda 316 y Av. José 
Rivadeneira, Barrio San Agustín.  

Portoviejo
Av. De los Reales Tamarindos, parroquia 18 de 
Octubre. 

Quevedo
Av. Walter Andrade y Av. 11 de Julio, Lotización 
El Mirador. 

Santo Domingo
Av. Quito 1313 y Pallatanga, (Diagonal al paseo 
Shopping Santo Domingo).

Oficina Central y Administrativa Quito
Av. De La República E7-61 y calle Martín Carrión, 
Edificio Titanium Plaza, piso 9-10-11, Quito

Planta Industrial
Panamericana Norte Km 9 ½, Complejo Righetti, 
Quito

Centro de Distribución 
Panamericana Sur Km ½, Vía Alóag – Sto. 
Domingo, Complejo Aloag Park, Quito.

Oportunity Center Quito
1. Av. De la República E7-61 y calle Martín Carrión, 
Edificio Titanium Plaza, PB, Quito.

Centro Logístico Guayaquil
Parque California 2 Km 12 Vía a Daule.

Oportúnity Centers Guayaquil
1. Centro Comercial Policentro, locales 14, 15 y 16 
ubicados en Ave. Periodistas y Dr. Juan Baustista 
Arzube Cdla. Kennedy.
2. Calle General Elizalde 119 y calle Pichincha, PB. 

Oportúnity Centers Capitales de Provincias

Ambato
Calle Quito 7 – 55 y Bolívar. 

Cuenca 
José Peralta y 12 de Abril Edificio Amancay PB.

Esmeraldas
Conjunto Residencial Palma Real, sector San 
Rafael, Vía Atacames.



Nuestra misión es cambiar 
la vida de las mujeres y 
de sus familias a través de 
la belleza y la inspiración 
para realizar sus sueños 
con productos de la 
mejor calidad y una gran 
oportunidad de negocio con 
el principio de prosperidad 
para todos.

Misión

Visión
Nuestra visión es ser una 
Corporación Global Sostenible, 
experta en mujeres y belleza, 
reconocida dentro de las 10 
principales empresas de venta 
directa del mundo.



Nuestros 
valores 

Espíritu de Equipo
Cercanía
Colaboración
Calidez y Alegría
Pasión

Plana 
Gerencial

Sr. Carlos Augusto Gallegos   Gerente General

Sr. Luis Miguel Cordovéz     Director Financiero

Sra. Susana Guevara    Gerente Nacional de Ventas Campo

Sr. Diego Black     Director de Operaciones

Sr. Daniel Bucheli                Director de Ventas Estratégicas

Sr. Julio Vivanco      Director de Marketing 

Sr. Rodolfo Pérez     Director de Comunicaciones

Sr. Xavier Granja Cisneros              Gerente Legal 

Sra. María Sol Paladines              Gerente de Recursos Humanos 

Sr. Marwin Cedamano    Director Asociado de Distribución y Almacenes

Sra. Susana Vizcaino     Gerente de Operaciones Comerciales

Sr. Edwin Hidalgo     Director de IT



Productos 
y mercados 
servidos
El principal producto de la empresa es el 
EMPRENDIMIENTO, consistente en un programa que 
ofrece desarrollo integral, personal y económico, e incluye 
incentivos en dinero y especie, descuentos en compras, 
premios, entrenamiento, formación, capacitación y 
reconocimientos, que se entregan a aquellas personas 
que alcanzan diferentes metas a lo largo de la denominada 
Carrera del Liderazgo

GANACIA
INTEGRAL
PROMEDIO
POR CAMPAÑA
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El Emprendimiento se canaliza a 
través de un sistema de venta directa 
multinivel de los más de 1300 productos 
de belleza que ofrece Yanbal y que 
están clasificados en las categorías 
de cosméticos (perfumes, maquillaje, 
cuidado personal, tratamiento) y joyería.

Nuestra misión es cambiar la vida 
de las mujeres y de sus familias a 
través de la belleza y la inspiración 
para realizar sus sueños con 
productos de la mejor calidad y una 
gran oportunidad de negocio con el 
principio de prosperidad para todos.

Aproximadamente el 35 % de los 
productos de belleza se fabrican 
localmente, el porcentaje restante 
se importa desde Perú o Colombia. 

De manera inversa, desde nuestro 
país, se exporta hacia otros mercados 
donde la Corporación opera.

Además, se ofrecen servicios de 
distribución de productos de belleza 
y capacitación a los clientes directos.

Fuerza 
de Ventas



II
Derechos 
humanos



Dentro de todas las 
actividades y decisiones de 
Yanbal promovemos el respeto 
por los derechos humanos, 
valores y creencias de 
nuestros trabajadores. 

Con respecto a la Diversidad 
e inclusión estamos 
comprometidos con que 
todos nuestros colaboradores 
cuenten con las mismas 
oportunidades de desarrollo.  

Así mismo buscamos que 
cuenten con las mejores 
condiciones laborales, de 
seguridad y de salud integral.  

Contamos con instalaciones 
de trabajo seguras, apropiadas 
y sanitarias y nos aseguramos 
que todos nuestros 
colaboradores cuenten con 
los equipos de protección para 
realizar sus tareas así como 
la capacitaciones necesarias 
para su uso.

  



El Comité Salud y Seguridad 
cuenta con la participación 
de líderes de Yanbal así como 
colaboradores y estos analizan 
los principales indicadores de 
seguridad y salud ocupacional 
y proponen diferentes acciones 
para lograr ambientes de 
trabajo cada vez más seguros y 
saludables.  

Este Comité es elegido por 
votación interna.    

Anualmente, participamos en la 
encuesta Great Place to Work®.
 

Yanbal garantiza el 
cumplimiento de la 
legislación laboral 
ecuatoriana, así mismo 
garantiza el trato justo 
a cada uno de sus 
colaboradores.



De igual manera, uno de 
nuestros principales grupos de 
interés son los/as Directores/as 
y Consultores/as 
Independientes con cuyos 
emprendimientos comercializan 
los productos Yanbal.  

Nos sentimos orgullosos 
de darles las mismas 
oportunidades a todos los 
interesados en ingresar a la 
Carrera del Liderazgo Yanbal.  

Además la relación comercial 
con este grupo de 
empresarios/as cuenta con 
un Código de Ética donde se 
deja establecido los principios 
y valores que han de regir la 
relación.

Con nuestra opción de 
emprendimiento
 ayudamos a mujeres y a 
hombres a tener acceso 
a ingresos reduciendo la 
brecha de desigualdad 
económica en el país. 



Las mujeres y hombres 
que han asumido ese reto 
en calidad de Directores/
as y Consultores/as 
Independientes, activos, 
al 31 de diciembre del año 
2017 fueron de ochenta 
y cinco mil seiscientos 
cuarenta, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Como parte de nuestra opción 
de emprendimiento, brindamos 
diferentes capacitaciones que 
permiten mejorar sus negocios 
y crecer personalmente. 

Además, Yanbal Ecuador ha 
realizado eventos prestigiosos 
y con un importante contenido 
para Directores/as:

Directores 
Independientes

Consultores 
Independientes

2.763

82.877



La Convención Nacional es 
el evento más importante 
para Yanbal cuyo objetivo es 
capacitar, motivar, inspirar y 
reconocer. 

Un evento que congrega a 
las y los mejores Directores/
as de todo país en el que 
son reconocidos/as por su 
desempeño y crecimiento. 
Se entregan en uso con 
la posibilidad de ganar la 
propiedad, autos 0 Km, y uno 
de los focos más atractivos de 
este evento es la capacitación 
brindada por expositores 
internacionales de amplia 
trayectoria y reconocimiento.
  

(Reunión Anual de Directores/
as): En este evento lanzamos 
nuestro PAR (Programa Anual 
de Reconocimiento) con 
los nuevos destinos tanto 
de Cumbre como viajes 
internacionales y Novedades 
para el siguiente año, para 
apoyar la gestión de sus 
negocios y entrega de autos.

Cumbre Nacional 
de Directores

Kick Off de 
Directores



Este es un día donde 
demostramos que el ícono 
insignia de Yanbal, el Auto 
0 Km. es una realidad, 
congregando a Directores/
as con sus autos Yanbal 
en puntos específicos de 
las principales ciudades 
para recorrer trayectos con 
alegría e invitando a más 
personas a unirse y trabajar 
por este sueño.

Esta reunión es para 
Directores/as Líderes donde 
reciben también temas de 
capacitación estratégica, 
workshops, producto y 
novedades para su gestión. 

Caravana de Autos

Reunión de Líderes

Además de contribuir con la generación de oportunidades de 
negocio y rendimiento financiero, Yanbal aporta con beneficios 
que fomentan el reconocimiento social y la mejora en la calidad 
de vida de los aliados externos de la compañía. 

En el período reportado, se ha logrado un impacto positivo en 
la economía de los colaboradores, así como de la Fuerza de 
Ventas, repartidores, transportistas, proveedores y sus familias.
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III
Estándares 

laborales



Para Yanbal, los colaboradores 
conforman el pilar más 
importante para el cumplimiento 
de metas y objetivos, por lo que 
la compañía enfoca diversas 
iniciativas y esfuerzos en pro 
de su bienestar, crecimiento 
y satisfacción, en todas las 
localidades y centros operativos.  

Es política de Yanbal garantizar 
que las decisiones relativas 
a la contratación, salarios, 
promoción, capacitación, 
disciplina, jubilación y cese 
se basen exclusivamente en 
criterios imparciales.

Buscamos mantener un 
ambiente laboral sano y 
respetuoso que promueva el 
trabajo en equipo, rechazamos 
el trabajo forzoso, el trabajo 
infantil y la discriminación en el 
ambiente laboral.

Las relaciones laborales se 
enmarcan en la legislación laboral 
vigente vigente. 

Se prohíbe el trabajo de menores 
de edad. 

Además, contamos con 
procedimiento documentado de 
recursos humanos, en donde 
se establece la forma cómo se 
lleva el proceso de selección y 
contratación de trabajadores con 
base en los perfiles de puesto.  



En el período de reporte, la 
conformación del personal fue 
la siguiente:

Nro. MUJERES: 225, 40.76% 
del total de colaboradores

Nro. HOMBRES: 327, 59.24% 
del total de colaboradores

Además, en todos nuestros 
contratos con proveedores 
y contratistas exigimos la no 
contratación de menores de 
edad y el cumplimiento de la 
legislación laboral en el país.  

Esto también está incluido 
en nuestros procedimientos 
de Compras relacionados a 
la selección y evaluación de 
proveedores y contratistas.   
Nuestros controles garantizan 
el cumplimiento de esta 
cláusula de contrato.

Yanbal Ecuador S. A. cerró el 
año 2017 con una nómina de 
552 colaboradores. 

El 52 % de las gerencias y 
direcciones corresponde a 
personal femenino y el 48 % 
a personal masculino. 
El 95 % de los cargos 
directivos está ocupado 
por personal nacional.

Hombres Mujeres

59,24% 40,78%



La misión, visión y valores de 
la empresa son transmitidos 
al personal desde su ingreso, 
con un importante Plan de 
Inducción que permite que la 
persona se sienta parte de la 
organización y se comprometa 
tempranamente con los 
principios corporativos.   

En el Plan de Inducción se 
comunica a los trabajadores 
sus derechos y obligaciones, 
los cuales, asume de manera 
voluntaria antes de comenzar 
a laborar. 

Los trabajadores de Yanbal 
Ecuador S. A. se rigen por las 
siguientes pautas:

 Espíritu de Equipo
 Cercanía
 Colaboración
 Calidez y Alegría
 Pasión

Personal con discapacidad
Nro. MUJERES 7
Nro. HOMBRES 13

Todos los cargos de la compañía se encuentran 
determinados en los descriptores de los puestos, que 
reflejan las responsabilidades de los colaboradores, además 
de delinear los requerimientos de formación académica, 
experiencia, competencias, conocimiento técnico y otros, 
de acuerdo con el cargo, funciones y responsabilidades.



Yanbal cuenta con una 
Política de Administración 
Salarial que contempla la 
equidad y está basada en 
una valoración de cargos, 
así como en un análisis de 
competitividad fundamentado 
en la homologación del 
posicionamiento en el mercado 
laboral y su comparación 
salarial.

Esta política incluye la 
estrategia de salario fijo 
y salario variable, bonos de 
desempeño y beneficios no 
monetarios según el cargo 
y los resultados.

La equidad se basa en 
un análisis interno; y la 
competitividad, en un análisis 
de mercado laboral realizado 
por la firma Deloitte & Touche, 
que provee información sobre 
los salarios del mercado en 
general y de la competencia.



La cultura organizacional 
de Yanbal considera la 
diversidad como una ventaja 
competitiva para el desarrollo 
integral, por lo que favorece 
que grupos diversos de la 
comunidad aporten al trabajo 
con actitudes, percepciones, 
motivaciones y necesidades 
variadas.

A través de sus principios y 
valores, Yanbal asegura que 
no exista discriminación ni 
vulneraciones por temas 
étnicos, de credo, cultura, 
nacionalidad u orientación 
sexual, promoviendo un 
clima laboral sano que genere 
sentido de pertenencia. 

Desde la Gerencia, hay un 
trato igualitario para todos. 

El área de Recursos Humanos 
es la encargada de fomentar 
la integración cotidiana, 
así como en eventos, 
capacitaciones y eventos 
deportivos, sin restricción ni 
discriminación de ningún tipo.



Existen planes de desarrollo 
y capacitación que van 
dirigidos al personal, sin 
distinción alguna.

Los empleados con 
discapacidad son integrados 
a la compañía y tienen un 
esquema de trabajo adaptado 
a sus necesidades (trabajan 
seis horas diarias, gozan de 
transporte puerta a puerta 
y cuentan con un monitor), 
con el fin de que puedan 
realizar sus actividades con 
seguridad y excelencia.

En Yanbal Ecuador S.A., todos 
los colaboradores fueron 
capacitados con el apoyo de 
un producto de comunicación 
destinado a sensibilizar sobre 
la importancia de conocer, 
aplicar y difundir los Derechos 
Humanos en el diario vivir.



La compañía aplica anualmente 
una encuesta de clima laboral, 
con la metodología de Great 
Place to Work, asegurando 
confidencialidad y asertividad, 
con el fin de generar planes de 
acción efectivos.

Las evaluaciones tuvieron 
un 99% de participación y el 
resultado total general de la 
encuesta de clima laboral fue 
del 93%, valor que supera el 
benchmark de la marca GPTW. 

Luego de la evaluación, se 
implementan varios grupos 
focales que buscan que los 
colaboradores comenten 
su percepción sobre los 
diferentes programas y 
políticas.

Clima Laboral



Paralelamente, se ejecutan 
varios programas, entre los 
que destaca el denominado 
Desayuno con Carlos, que 
consiste en reuniones que 
mantiene el Gerente General 
con el personal de un área, 
para generar un espacio 
de intercambio de ideas, 
opiniones y detección de 
necesidades en las diversas 
áreas de trabajo, así como de 
canalización de sugerencias 
y oportunidades de mejora en 
beneficio de las personas que 
son parte de Yanbal. 

Se realizan reuniones con 
todos los colaboradores 
para realizar la bajada de las 
estrategias de la compañía, 
así como los resultados y 
temas de impacto para toda la 
organización. 

Con el conjunto de acciones 
llevadas a cabo se ha logrado 
mantener un índice de rotación 
bajo, además, al 100 % de 
colaboradores han retornado 
a la compañía después de su 
período legal de paternidad 
y maternidad, según los 
lineamientos que dicta la 
legislación nacional.

Más del 38% de los procesos 
de selección se llenaron con 
candidatos internos.



Además, anualmente se 
cuenta con dos eventos de 
reconocimiento para los 
colaboradores Yanbal:

Este evento tiene la finalidad de 
bajar a todo el Staff las estrategias 
y proyectos programados para el 
año para estar alineados con los 
objetivos de la compañía, además 
de fomentar la unión y mística a 
través de la celebración.  

En general nuestros eventos se 
enfocan en motivar el desarrollo 
y crecimiento de la Fuerza de 
Ventas y nuestro Staff a través 
de reconocimientos que inspiren 
de la mano de capacitaciones 
permanentes que les mantenga 
conectados al negocio, con el 
apoyo de herramientas tanto 
físicas como digitales.  

RAER (Reunión Anual de 
Estrategia y Reconocimiento): 
Aquí reconocemos el desempeño 
en el campo y cumplimiento 
de objetivos del Equipo de 
Ventas Campo, además de 
capacitarles la idea es reforzar la 
parte estratégica de su gestión 
para que apoyen e impulsen el 
desarrollo de la fuerza de ventas.

Kick Off Staff

RAER



Más allá de lo 
que la ley exige
Durante el período de reporte, 
Yanbal ha puesto en marcha 
varias acciones y planes de 
gestión en beneficio de su 
personal.

Los colaboradores de las 
áreas administrativas pueden 
ingresar de lunes a viernes de 
7.00 a.m. a 9.00. a.m.   

Su hora de ingreso 
determinará su hora de 
salida. Esto, con el objetivo 
de que puedan administrar 
de mejor forma su tiempo, 
conciliándolo con sus 
obligaciones y necesidades 
personales.

 
El personal administrativo 
puede laborar nueve horas 
de lunes a jueves, con la 
finalidad de trabajar solamente 
cuatro horas el viernes y salir 
alrededor del mediodía.

Horario flexible

Trabajo el 
viernes hasta 
medio día



El personal operativo que 
almuerza en las instalaciones 
de la empresa accede a 
la alimentación de forma 
completamente gratuita.

Cobertura del 50 % en 
alimentación a todo el 
personal administrativo.

Día libre por cumpleaños 
a todo el personal de la 
compañía.

Día del Trabajo, Copa Yanbal, 
reconocimiento anual (Kick 
Off), festejo de Navidad para 
los hijos de los colaboradores 
(conocidos como Yanbalitos), 
agasajo navideño, aeróbicos 
y preparación para eventos 
deportivos con el apoyo 
del área médica 
(Yanbal Saludable).

Todo el personal cuenta con 
pólizas de seguro de vida y 
seguro médico.

Costo cero en 
alimentación 
para el personal 
operativo

Celebraciones 
y eventos



Salud y 
seguridad en 
el trabajo
Bajo el principio de 
Prosperidad para los 
colaboradores, y la 
excelencia en el servicio, en 
Yanbal existe un compromiso 
de desempeño con calidad, 
salud, seguridad y cuidado 
del ambiente.

Las medidas preventivas 
implementadas en años 
anteriores (rotación 
entre puestos de trabajo, 
calentamiento muscular de 
miembros superiores previo 
al inicio de labores, pausas 
activas, automatización 
industrial de varios procesos 
críticos) han influido en 
la reducción del riesgo 
ergonómico en todo el 
proceso de productivo de la 
línea de empaque.



Reducción del riesgo 
intrínseco del conjunto 
de puestos de trabajo, de 
acuerdo con el Checklist 
OCRA, de rango alto a rango 
medio.

Reducción de la prevalencia 
de Lesiones por Esfuerzos 
Repetitivos (LER) de mano-
muñeca con la adquisición 
de Pry Units (Contador de 
delineadores) con el cual 
se eliminó el riesgo de 
movimientos repetitivos en 
esta tarea.

Se mitigó el riesgo en tareas 
de empuje y arrastre con la 
adquisición de una Traspaleta 
para carga en el almacén 
en distancias mayores a 60 
metros. 

Se mitigó el riesgo en tareas 
de empuje y arrastre de 
tanques de más de 200kg 
en el proceso de pesaje 
de materias primas con la 
adquisición de un puente 
grúa, denominado Pry 
Optimus. 

Los logros más 
relevantes son 
los siguientes



Los esfuerzos de Yanbal están 
encaminados a prevenir y mitigar 
la ocurrencia tanto de accidentes 
en las operaciones como de 
enfermedades laborales. 

*EP: Enfermedad Profesional. 

Número de empleados 
Planta Productiva a diciembre 
2017: 122

Casos con reposo por EP: 1

Días de reposo por EP: 157 
(reposo de un solo trabajador 
emitido por RRTT (Riesgos 
de Trabajo) del IESS (Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social) en su mayoría, debido 
a una hernia discal)

Tasa EP: 0,8 %

Número de empleados 
Centro de Distribución 2017 a 
diciembre 2017: 149

Casos con reposo por EP:  0

Días de reposo por EP: 0  

Tasa EP: 0%

Ausentismo y 
accidentabilidad 
ocupacional



Responsabilidades de 
los comités de salud y 
seguridadDistribución de comités

de salud y seguridad

Técnico en seguridad

Médico de empresa

COMITÉ
CENTRAL PLANTA

PRESIDENTE

Titulares
10

Suplentes
10

Representante
de los

trabajadores

Representante
del empleador

Titulares
6

Suplentes
6

Responsabilidades de los comités de 
salud y seguridad

Promover actividades en seguridad y 
salud ocupacional.

Hacer el seguimiento del desarrollo 
de las actividades de prevención y 
mitigación de salud y seguridad.

Prevenir la ocurrencia de accidentes 
y enfermedades profesionales, y 
proponer medidas correctivas.

Visitar periódicamente los lugares de 
trabajo e inspeccionar los ambientes, 
las máquinas y los equipos.

Servir como organismo de coordinación 
entre el empleador y los trabajadores.



IV
Gestión 

ambiental 



Yanbal Ecuador tiene 
un fuerte compromiso 
con la prevención de la 
contaminación ambiental 
y la protección del medio 
ambiente.  

Asimismo, busca 
permanentemente la mejora 
de sus procesos, productos 
y servicios.   

Contamos con un sistema 
de gestión ambiental que 
busca reducir o eliminar 
los impactos ambientales 
asociados a nuestras 
actividades, además 
aplicamos el concepto 
de producción más limpia 
buscando aumentar la 
ecoeficiencia y reducir los 
riesgos al ambiente.
  
Desde el 2014, medimos 
nuestra huella de carbono 
alcance 1, 2 y 3 en 
Operaciones, lo que nos ha 
permitido tener un espectro 
más amplio de nuestros 
impactos ambientales.

Hemos definido indicadores 
ambientales con metas 
específicas en nuestras sedes 
de Operaciones.



Además, realizamos el monitoreo 
ambiental de acuerdo a lo 
establecido por las autoridades 
ambientales en Ecuador y 
garantizamos el mantenimiento 
periódico de los procesos de 
producción y sistemas de control 
ambiental.

Contamos con procedimientos 
y planes detallados, equipos 
y programas de capacitación 
para prevenir accidentes y 
emergencia.  

Cuenta con equipos 
especializados (Brigadistas) para 
una rápida respuesta y se realizan 
simulacros al menos una vez al 
año con participación de todos 
los trabajadores.

Yanbal es una empresa con 
un gran sentido del cuidado 
ambiental en sus procesos. 

Buscamos elaborar productos de 
calidad con el uso controlado de 
materias primas y componentes. 

Desde esta perspectiva, 
analizamos y evaluamos 
constantemente el impacto en 
nuestra gestión.

Materiales



Si bien el peso del material para 
nuestros envases se incrementó en 
24,53 %, hay que tener en cuenta 
que la producción de unidades se 
incrementó en 22,02%.   

Estamos trabajando en un proyecto 
para que nuestras cajas de productos 
cuenten al 100% con certificación 
FSC®.  Actualmente ya algunas de 
ellas cuentan con esta certificación.

Materiales usados 
en nuestros envases 
primarios y secundarios 
de productos, en peso

En Operaciones utilizamos diferentes tipos de materias 
primas, insumos y materiales.
 
Evaluamos las compras de nuestros envases y embalajes 
primarios, secundarios y terciarios ya que teniendo en 
cuenta el enfoque de ciclo de vida estos se convierten en 
residuos después del uso de nuestros productos.    

Incluye material de empaque primario y secundario.

Ecuador 
Cosméticos
Promociones

Planta
CD
TON

1.683,46 1.351,80

País Unidad Resultado 
2017

Resultado 
2016



Con respecto a nuestros envases terciarios, en el 
2017 se incrementó en 24,4% nuestro consumo 
en peso de cartón.  

Las cajas de los pedidos usadas en Ecuador tienen 
en su composición 40 % de material reciclado.   

Peso de cajas de cartón 
usadas en nuestros pedidos 
para transporte a Directores 
y Consultores

Nuestros Catálogos 
cuentan 
con la certificación FSC® 
que garantizan que el 
papel usado proviene de 
bosques 
con un manejo sostenible. 

Ecuador 
(CD-Alóag)

Ton 307,84 232,72 0,23050,293

País/Sede Unidad Resultado 
2017

Resultado 
2016

Ton de 
cartón/1000 

pedidos
2017

Ton de 
cartón/1000 

pedidos
2016



Consumo 
energético: 

Intensidad 
de energía

La energía eléctrica que 
consume Yanbal en sus 
procesos productivos 
proviene del Sistema Nacional 
Interconectado del Ecuador, 
el cual presenta los siguientes 
índices: 

74% proviene de fuentes 
renovables, como 
son las hidroeléctricas. 

26% proviene de fuentes 
no renovables, como 
combustibles fósiles. 

En el año 2017 se logró la 
meta en consumo de energía 
eléctrica, tanto en la Planta 
Cosméticos como en el 
Centro de Distribución Alóag, 
como se puede observar en 
la siguiente tabla: 

Planta 
Cosméticos

Ecuador

CD Alóag
Ecuador

KWh/1000 
unidades 

producidas

KWh/1000 
unidades 

producidas

49,53

523,67

61,24

644,97

55,11

613,32

País/Sede Unidad Resultado 
2017

Resultado 
2016Meta 2017



Consumo de energía 
directa e indirecta 
desglosada por 
fuentes primarias

Como se puede observar 
en la tabla anterior nuestro 
consumo energético 
en Operaciones es 
mayoritariamente de energía 
eléctrica.

Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC  Producción anual de energía eléctrica a nivel nacional por tipo de fuente 
energética - http://www.regulacionelectrica.gob.ec/estadistica-del-sector-electrico/produccion/

Ecuador 
(CD-Alóag)

CD Alóag

X 10 10J

X 10 10J

89,4

89,4

232,72 320,65

292,95

5,51

5,51 198,03

País/Sede Unidad Diesel GLP TotalEnergía 
Eléctrica



Uso del agua
El agua que utiliza Yanbal en sus 
sistemas productivos proviene 
del sistema público para el caso 
de la Planta de Producción y 
de acuífero para el Centro de 
Distribución:

En el 2017 no logramos 
alcanzar la meta con respecto 
a consumo de agua.  

En la Planta Cosméticos, el 
consumo relativo fue el mismo 
alcanzado en el 2016.

En la ciudad de Quito, donde 
se encuentra la Planta de 
Producción, el permiso de 
uso del agua para domicilios 
y actividades agrícolas 
prima sobre el uso industrial, 
por lo que la afectación a 
otros grupos de interés es 
controlada por la entidad 
local que maneja este 
recurso.

En el caso del Centro 
de Distribución, el agua 
concesionada que se 
necesita para los procesos 
se extrae de un pozo 
subterráneo que es 
controlado por la entidad 
nacional para su uso 
adecuado, sin afectar al 
ambiente o a la comunidad.



Consumo de agua 
por 1000 unidades 
producidas/pedidos 
de Consultores.

Biodiversidad 
En la gestión de Yanbal Ecuador 
priman el cuidado ambiental 
y las acciones de mejora para 
disminuir su impacto. 

Es importante señalar que 
ninguna de sus instalaciones 
u oficinas está ubicada en 
espacios naturales protegidos o 
en áreas de alta biodiversidad no 
protegidas.   

No generamos directamente 
impactos significativos sobre la 
biodiversidad y/o especies en 
extinción.

Planta 
Cosméticos

Ecuador

CD Alóag
Ecuador

m3/1000 
unidades 

producidas

m3/1000 
unidades 

producidas

0,77

0,77

0,77

2,95

0,69

2,92

País/Sede Unidad Resultado 
2017

Resultado 
2016Meta 2017



Al igual que los años anteriores la data para el cálculo de la huella de 
carbono fue revisada y validada por el área ambiental corporativa y 
procesada en el software Toovalu®.   

El alcance de la medición de la huella de carbono incluye el impacto 
del consumo de energía, gases refrigerantes y extintores, transporte 
de mercancía, transporte de personal.

Huella de 
Carbono 

Entre los principales 
proyectos corporativos que 
se implementaron en el 2017 
podemos citar, el proyecto 
Descentralización, que 
impactó positivamente en la 
Huella de Carbono ya que se 
redujeron las importaciones.  

Ecuador 
(CD-Alóag)

CD Alóag

Ton CO2 Eq.

Ton CO2 Eq.

187,48

107,27

520,99 976,65

3 051,43

268,18

235,27 2708,89

País/Sede Unidad Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Suma



Efluentes 

Tratamiento de efluentes 
por sede y destino

El buen manejo de nuestros 
efluentes es una constante 
preocupación para nuestra 
Compañía.  

Durante el 2017 se ha realizado el 
monitoreo constante a nuestra 
Planta de Tratamiento de Efluentes 
de Cosméticos Ecuador.

También se implementó 
el proyecto Full.  

Este proyecto consistió en la 
instalación de racks en los camiones 
que realizan el transporte terrestre en 
Perú, Ecuador y Colombia.  

Al usar camiones con doble altura se 
reduce el número de envíos y de esta 
forma el impacto ambiental.

Planta 
Cosméticos

Ecuador

CD Alóag
Ecuador

Alcantarillado
Electrocoagulación, regulación de pH, tanque de floculación 
química, filtro de grava, filtro de carbón activado 1, filtro de 
carbón activado 2, tratamiento con ozono, filtro de carbón 

activado 3 y zeolita, tratamiento de lodos

Acequia de Aloag, 
cuerpo superficial 

de agua dulce
Desinfección con cloro

Sede Destino Tipo de Tratamiento



Hemos implementado un 
programa de manejo de residuos 
sólidos aprovechables y 
peligrosos y tenemos diferentes 
controles operacionales en las 
diferentes etapas del proceso.  

Contamos con un centro de 
acopio en la Planta Cosméticos 
así como en el CD Alóag.  
Identificamos correctamente 
todos los recipientes para 
almacenar los residuos, 
peligrosos y no peligrosos.

Hemos implementado las 3Rs 
en nuestras sedes productivas 
y contamos con un programa de 
segregación en fuente.   
Yanbal busca prevenir y reducir la 
producción de residuos.

Residuos por unidad producida 
(no incluyen residuos con 
necesidad de destrucción como 
activos e inventarios, ni residuos 
de construcción)

Manejo de 
Residuos Sólidos

Planta 
Cosméticos

Ecuador

CD Alóag
Ecuador

Kg/1000 
unidades 

envasadas

Kg/1000 
pedidos

8,74

165,44

8,96

196,51

7,25

194,55

País/Sede Unidad Resultado 
2017

Resultado 
2016Meta 2017



Para fortalecer la cultura 
ambiental de nuestros 
trabajadores, realizamos 
comunicaciones de 
sensibilización ambiental 
teniendo en cuenta las 
fechas más importantes del 
calendario ambiental.

Asimismo, mantenemos 
un programa permanente 
de reporte de incidentes 
ambientales (RIA).  

Por medio de este reporte, 
los colaboradores pueden 
comunicar incidentes 
tales como fugas de agua, 
consumo innecesario de 
energía, mala segregación 
de residuos, consumo 
excesivo de materiales, etc.  

En el 2017, se reportaron 50 
en Planta Cosméticos y 31 
en CD Alóag.   

Cultura 
Ambiental

En el CD Alóag, el indicador de residuos por 1000 pedidos está 
por debajo de la meta.  

En la Planta Cosméticos si bien no se alcanzó la meta, 
el resultado fue inferior que el del 2016.



V
Lucha 

contra la 
corrupción 



Yanbal Ecuador S.A. cuenta con 
un marco regulatorio para las 
relaciones con su Fuerza de Ventas 
por medio del Manual de Políticas y 
Procedimientos y del Código Ética.
 
Como parte del seguimiento y 
control al cumplimiento de las 
Políticas y Procedimientos y del 
Código de Ética, Yanbal cuenta con 
un Comité de Ética, conformado 
por nuestro Gerente General, los 
Gerentes y/o Directores de las 
áreas de Ventas Campo, Ventas 
Estratégicas, Finanzas, Crédito y 
Cobranzas, y, Legal, quienes revisan 
y resuelven los casos presentados. 

Este Comité es gestionado por un 
Administrador que es quién recibe 
los reclamos, realiza la investigación 
interna, solicita la versión a las 
partes involucradas precautelando 
el derecho a la defensa y los 
principios de inocencia y debido 
proceso, recaba todos documentos 
y evidencias necesarias y convoca 
al Comité para la presentación de 
casos y su posterior resolución. 

En el año 2017 se atendieron y 
resolvieron 475 reclamos.

Código de Ética 
para la Fuerza 
de Ventas



A través de la Asociación 
Ecuatoriana de Venta Directa, 
Yanbal Ecuador S.A. recibió 
un reconocimiento otorgado 
por la Federación Mundial de 
Asociaciones de Venta Directa 
WFDSA por sus siglas en inglés 
(World Federation of Direct Selling 
Association), por seguir, promover y 
comunicar conductas éticas en los 
negocios con la Fuerza de Ventas o 
Empresarias Independientes. 

Esta certificación es otorgada a las 
compañías de venta directa que 
demuestran que detrás de cada 
marca y producto que representan, 
existe un propósito, una necesidad 
de generación de valor y que su 
actuar está enmarcado en firmes 
principios éticos.

Hemos cumplido con todos y 
cada uno de los requerimientos 
para obtener esta certificación, 
convencidos de que la ética es el 
camino para un negocio sostenible, 
tanto para Yanbal Ecuador S.A. 
como para sus Directores/as y 
Consultores/as Independientes, 
y la forma de generar un impacto 
positivo en sus familias y la 
sociedad.  

Reconocimiento: 
Iniciativa Global Code 
of Ethics Initiative 



Todos nuestros contratos con 
Proveedores cuentan con 
cláusulas en las que se prohíbe 
el trabajo infantil, declaraciones 
que los fondos con los cuales 
operan son lícitos y no provienen 
de la producción, consumo, 
comercialización y tráfico de 
sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas, o cualquier otra 
actividad relacionada con lavado de 
activo; así también, la declaración 
y aceptación de que Yanbal está 
comprometida con la lucha contra 
la corrupción en todas sus formas, 
certificando y comprimiéndonos a 
no realizar actos que contravengan 
las leyes vigentes, así como, a 
no dar, prestar, pagar, prometer, 
ofrecer, o autorizar el desembolso, 
directa o indirectamente a través de 
terceros, de cosa alguna de valor o 
pagos con el propósito de persuadir 
a obtener ventajas indebidas. 

El incumplimiento a cualquiera de 
los puntos antes mencionados es 
causal de terminación inmediata del 
contrato y en caso de considerarlo 
pertinente Yanbal Ecuador 
S.A. informa a las autoridades 
respectivas sobre los hechos 
detectados. 

Proveedores - 
Anticorrupción 



“World BASC Organization” 
es una organización sin 
ánimo de lucro constituida 
bajo las leyes de los Estados 
Unidos de América liderada 
por el sector empresarial 
cuya misión es generar una 
cultura de seguridad a través 
de la cadena de suministro, 
mediante la implementación de 
sistemas de gestión y control 
e instrumentos aplicables 
al comercio internacional y 
sectores relacionados; para 
cumplir con este objetivo 
se apoya en alianzas con la 
empresa privada, gobiernos y 
organismos internacionales.

Certificación – 
BASC -Business 
Alliance for Secure 
Commerce



En Yanbal Ecuador S.A. año 
a año realizamos el proceso 
de certificación BASC porque 
estamos convencidos de trabajar 
por un propósito común como 
es el de fortalecer el comercio 
internacional de una manera ágil 
y segura mediante la aplicación 
de estándares y procedimientos 
de seguridad reconocidos y 
avalados internacionalmente, 
por esta razón, somos una 
empresa líder en prevención 
y seguridad, manteniendo la 
certificación BASC por más de 10 
años consecutivos, así también, 
la certificación OEA, como 
muestra de nuestro compromiso 
en prevenir el cometimiento de 
delitos y los actos de corrupción.

Adicional a la certificación 
hemos ganado el premio BASC 
en varias ocasiones como una 
de las empresas más seguras 
del Ecuador y cada año 
invertimos miles de dólares en 
cuidar la seguridad de nuestro 
staff, operarios y fuerza de 
ventas, conscientes de que la 
seguridad no es algo que otro 
nos proporciona, sino que por el 
contrario es el resultado de un 
trabajo de equipo y una tarea de 
todos.



www.yanbal.com


