
SISTEMAS DE PRODUCTOS



Nuestro SISTEMA Y.E.S cuenta con productos 
únicos, de altísima calidad y una gran cantidad 
de atributos que ayudan a mejorar la calidad 
de vida, tanto por fuera, como por dentro. 

BIENESTAR

REVITALIZA
RevitaBl!

DEFIENDE 
Reserve, Trünu Co"ee

RESTAURA 
Vidacell, Restore

EQUILIBRA
ZEN, Trünu Tea

INTENSIFICA
AM & PM Essentials

DESPEJA
M1ND

DP

EQ

INREJUVENECE
Luminesce

MEJORA
Naära Mandarina, 
Naära Chocolate

CUIDADO PERSONAL

BELLEZA

MJ

EMBELLECE 
Jeunesse Spa Botanicals

DISMINUYE
Instantly Ageless

EM

B
ELLEZA  

   
 

 

        B
IE

N
E

S
T

A
R

 
 

 
     C

U
ID

A
D

O
 P

E
R

SO

N
AL

EQ

IN

DP

EM

MJ

Y. E.S.
YOUTH 
ENHANCEMENT 
SYSTEM



¿Qué tal si unificamos nuestros 
productos bajo un concepto y 
potencializamos todos los 
atributos en un solo sistema? 

Debido a esta necesidad de los 
distribuidores de Latinoamérica, 
surge una oportunidad para crear 
una nueva forma de impulsar el 
negocio y adoptarlo como una 
herramienta del día a día.



SUBSISTEMAS Y.E.S

Para englobar todos nuestros 
productos, hemos creado Es la preparación de nuestro cuerpo para  

la productividad necesaria del día a día y  
así poder rendir cada vez más.

Conceptos básicos 
L A  AC T I VAC I Ó N

E L  R E F U E R ZO

L A  R E C U P E R AC I Ó N

Es un incentivo que brinda resistencia a  
nuestro organismo. Ayuda a potenciar  
los beneficios.

Es un estímulo para la adaptación de 
nuestro organismo para una mejor 
capacidad de rendimiento y resistencia.

3 conceptos básicos:



Bajo estos 3 conceptos, 
agrupamos nuestros productos 
del sistema Y.E.S en

Sistemas de belleza 
SUBSISTEMAS Y.E.S

5 subsistemas:



SUBSISTEMAS DE BELLEZA
Para este plan piloto, nuestro foco será el

S I S T E M A
ESENCIALES  
DE BELLEZA



FRECUENCIA 
DE USO DE LOS  
PRODUCTOS

1. Concepto 
2. Frecuencia de uso 

de los productos 
3. Beneficios



• Remineralizar el esmalte y prevenir caries, para tener 
unos dientes notablemente más blancos y una sonrisa 
de aspecto más joven. 

• Regenerar y restaurar el aspecto juvenil de tu cabello 
con productos creados para todo tipo de hebras. 

• Cuidar tu piel de adentro hacia afuera, promoviendo 
la formación normal de colágeno, reflejando un 
resultado externo ayudando a minimizar el aspecto 
de las líneas de expresión y las arrugas. 

S U B S I S T E M A

ESENCIALES  
DE BELLEZA
BENEFICIOS
Con nuestro subsistema de 
productos Esenciales de belleza, 
podrás obtener una gran cantidad 
de beneficios:

Y de afuera hacia adentro, con los poderes 
restauradores de los ingredientes más exclusivos de 
la naturaleza, refrescando la piel delicada del 
contorno de los ojos, reponiendo y manteniendo el 
equilibrio hidrolipídico de tu piel y brindándole un 
toque de luminosidad juvenil.



• Guía explicativa:  
Infografía del uso del sistema 

• Crédito de bono de US $10 
• Conseguir clientes cautivos por 

uno de nuestros sistemas 
• Herramientas de prospección 
• Productos integrados bajo un 

concepto 
• Respaldados por un experto 
• Beneficios por sistema:

VALOR AGREGADO  
DE LOS SUBSISTEMAS Y.E.S

B
ELLEZA  
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Potencializa los atributos de 
los productos al combinarlos.  
Trabajan en sinergia



• Plan piloto 
• SmartDelivery 
• Materiales de marketing 

Latam.ShareJeunesse.com 
• Paquetes disponibles a partir del 

martes, 1 de marzo de 2022

PUNTOS 
IMPORTANTES



SABÍAS QUE…

Al registrarte en el
SMARTDELIVERY

puedes recibir tu pedido 
periódicamente.

realizará cada mes un cargo en tu 
tarjeta de crédito y te enviará los 
productos que hayas elegido.


