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EL CENTRO DE EXPERIENCIAS JEUNESSE SE
ENCUENTRA EN INSURGENTES SUR, NÚMERO 859, EN

LA COLONIA NÁPOLES DE LA ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; UBICACIÓN QUE
PERMITIRÁ QUE NUEVOS SEGMENTOS DE MERCADO
CONOZCAN LOS 20 PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL

PAÍS, LOS CUALES BRINDAN UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA A LAS PERSONAS.

Ciudad de México, 18 febrero 2022 (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).-Derivado del

crecimiento exponencial que tuvo el año 2021 en México, la compañía norteamericana

Jeunesse de productos para mejorar la salud y que hace sentir más jóvenes a las personas

abrió su nuevo Centro de Experiencias en la CDMX.

En la inauguración, realizada en el marco del Lead 22, evento que congregó a 411

distribuidores de manera presencial y 1,200 virtuales, el director ejecutivo para Jeunesse

Latinoamérica Rafael Avendaño subrayó que este Centro de Experiencia rea�rma el

crecimiento de la compañía, al sumarse a los que existen en las principales ciudades de la

región (Chile, Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica).

El Centro de Experiencias Jeunesse se encuentra en Insurgentes Sur, número 859, en la

colonia Nápoles de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México; ubicación que permitirá

que nuevos segmentos de mercado conozcan los 20 productos disponibles en el país, los cuales

brindan una mejor calidad de vida a las personas.

  “México es uno de los mercados más maduros de la industria de ventas multinivel en

Latinoamérica con más de siete billones de dólares de facturación anual y más de cuatro

décadas de presencia de esta industria. En el caso de Jeunesse tuvimos un aumento

exponencial del 102% en comparación con el año anterior. Por ello vimos la necesidad de

abrir este espacio diseñado para todos nuestros distribuidores actuales y a los que están

por ingresar a la compañía”, señaló Avendaño.

Continua: “Además este espacio rea�rma el compromiso que tenemos en Jeunesse con

México, país en el que bajo altos estándares de calidad, hemos iniciado la manufactura de

nuestro producto más vendido: el colágeno Naara, así como de TruNu daily greens, un

nuevo jugo verde de alto nivel, el cual estará disponible en 10 países de región antes de que

termine el año”, dijo.

Respecto a los principales planes de la compañía que es parte de la Asociación Mexicana de

Ventas Directas, el ejecutivo señaló que centrarán sus esfuerzos en dar a conocer su plan de

recompensas �nancieras a más personas en todas las entidades y posicionar a la marca como

una de las mejores en la categoría de multinivel.

A su vez, el director visionario, Scott Lewis, ha mencionado que este Centro de Experiencias

Jeunesse ayudará a seguir conquistando al mercado mexicano, el cual “es uno de los más

grandes de la región en el área de multinivel y el número uno en ventas en Latinoamérica,

de habla hispana. Además de representar la economía 16 del ranking mundial del Producto

Interno Bruto (PIB). Todo ello hace que, sin duda, sea una excelente oportunidad de

negocio”.

 

CENTRODEEXPERIENCIAS JEUNESSE PRINCIPAL

Círculo Digital 

CDMX , CIRCULODIGITAL , PRINCIPAL

VALIDA CORTE LA PROTECCIÓN AL
SECRETO PROFESIONAL DE LOS

 3 SEPTIEMBRE, 2018

NACIONAL

PROPONE JVM  8
PUNTOS PARA

 29 ABRIL, 2020

Search 

CDMX COLUMNAS NACIONAL DEPORTES 

http://www.mexiqueno.com.mx/piden-a-tabe-explicar-cambio-de-proyectos-del-presupuesto-participativo-2021/
http://www.mexiqueno.com.mx/protestan-abogados-por-nuevo-sistemas-de-citas-del-poder-judicial/
http://www.mexiqueno.com.mx/author/circulodigital/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F&text=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','http://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
http://www.mexiqueno.com.mx/category/cdmx/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/principal/
http://www.mexiqueno.com.mx/author/circulodigital/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F&text=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','http://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.mexiqueno.com.mx%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
http://www.mexiqueno.com.mx/tag/centrodeexperiencias/
http://www.mexiqueno.com.mx/tag/jeunesse/
http://www.mexiqueno.com.mx/tag/principal/
http://www.mexiqueno.com.mx/author/circulodigital/
http://www.mexiqueno.com.mx/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/cdmx/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/circulodigital/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/principal/
http://www.mexiqueno.com.mx/valida-corte-la-proteccion-al-secreto-profesional-de-los-periodistas-establecida-en-constitucion-capitalina/
http://www.mexiqueno.com.mx/valida-corte-la-proteccion-al-secreto-profesional-de-los-periodistas-establecida-en-constitucion-capitalina/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/nacional/
http://www.mexiqueno.com.mx/propone-jvm-8-puntos-para-evitar-descontrol-economico-y-social-por-el-covid-19/
http://www.mexiqueno.com.mx/propone-jvm-8-puntos-para-evitar-descontrol-economico-y-social-por-el-covid-19/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/cdmx/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/columnas/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/nacional/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/deportes/
http://www.mexiqueno.com.mx/


NACIONAL

REGISTRAN AVANCE DEL 90% LOS
TRABAJOS PARA ABATIR AFECTACIONES

 10 SEPTIEMBRE, 2018

NACIONAL

SORTEO DE LA
LOTERÍA ALUSIVO

 17 SEPTIEMBRE, 2020

© Copyright Your Site Name. All rights reserved.



http://www.mexiqueno.com.mx/category/nacional/
http://www.mexiqueno.com.mx/registran-avance-del-90-los-trabajos-para-abatir-afectaciones-por-desborde-del-rio-lerma/
http://www.mexiqueno.com.mx/registran-avance-del-90-los-trabajos-para-abatir-afectaciones-por-desborde-del-rio-lerma/
http://www.mexiqueno.com.mx/category/nacional/
http://www.mexiqueno.com.mx/sorteo-de-la-loteria-alusivo-al-avion-presidencial-fue-un-exito-afirma-amlo/
http://www.mexiqueno.com.mx/sorteo-de-la-loteria-alusivo-al-avion-presidencial-fue-un-exito-afirma-amlo/
http://your-site-url/

