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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 reafirma 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 reafirma 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

financieras 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”.
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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.

        

Artículo anterior

Piden a Tabe explicar cambio de proyectos del
Presupuesto Participativo 2021

Próximo artículo

Protestan abogados por nuevo sistemas de citas del
Poder Judicial

ARTÍCULOS RELACIONADOS MAS POR  MENSAJEPOLITICO MAS EN CDMX

¿Cómo participar en la Consulta
de Presupuesto Participativo
2022?
28 febrero, 2022

CDMX está preparada para
atender incendios
forestales:Sheinbaum
28 febrero, 2022

Apoya Sheinbaum no cerrar
fronteras y vuelos con Rusia
28 febrero, 2022

Cargue Artículos Más Relacionados 

Recrimina Quintero nueva
prohibición del INE por apoyo a
AMLO

28 febrero, 2022

Niega Sheinbaum emergencia por
incremento de feminicidios en
CDMX

28 febrero, 2022

¿Cómo participar en la Consulta de
Presupuesto Participativo 2022?

28 febrero, 2022

Prevén hasta cinco contingencias
ambientales en temporada de
ozono

28 febrero, 2022

CDMX está preparada para atender
incendios forestales:Sheinbaum

28 febrero, 2022

Celebra Monreal
inconstitucionalidad de delito de
ultraje a la autoridad en Veracruz

28 febrero, 2022

Teme Sheinbaum incendios por
altas temperaturas

28 febrero, 2022

Ofrecerá CDMX prórroga para
veri�cación vehicular

28 febrero, 2022

Apoya Sheinbaum no cerrar
fronteras y vuelos con Rusia

28 febrero, 2022

Ordenan a ediles de MORENA
retirar desplegado pro AMLO

28 febrero, 2022

EMAIL: informacion@reporteao.com;

TELÉFONO: (55) 4755-6898

Director General: 

JOSÉ SOTO

Somos periodistas con más de 25 años de experiencia.

ABC RADIO

MÁS RECIENTES

CONTACTO

CDMX Nacional Finanzas y Negocios Ciencia y Tecnología Deportes Cultura y Entretenimiento 

https://www.facebook.com/Ra7ala.Shots
https://twitter.com/bdayh
https://plus.google.com/+amrsadek
https://dribbble.com/bdayh
https://vimeo.com/bdayh
https://www.reporteao.com/feed
https://www.reporteao.com/
https://www.reporteao.com/tag/centrodeexperiencias/
https://www.reporteao.com/tag/jeunesse/
https://www.reporteao.com/tag/principal/
https://www.reporteao.com/
https://www.reporteao.com/category/cdmx/
https://www.reporteao.com/category/cdmx/
https://www.reporteao.com/category/principal/
https://www.reporteao.com/author/mensajepolitico/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/
http://twitter.com/share?url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/&text=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
https://plus.google.com/share?url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/
http://reddit.com/submit?url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/&title=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F&description=Inauguran+Centro+de+Experiencias+Jeunesse+en+CDMX&media=https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2Ffotomarca-e1645232165296.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/
http://www.tumblr.com/share/link?url=www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/&name=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
whatsapp://send?text=Derivado+del+crecimiento+exponencial+que+tuvo+el+a%C3%B1o+2021+en+M%C3%A9xico%2C+la+compa%C3%B1%C3%ADa+norteamericana+Jeunesse+de+productos+para+mejorar+la+salud+y+que+hace+sentir+m%C3%A1s+j%C3%B3venes+a+las+personas+abri%C3%B3+su+nuevo+Centro+de+Experiencias+en+la+CDMX.%20-%20https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
tg://msg?text=Derivado+del+crecimiento+exponencial+que+tuvo+el+a%C3%B1o+2021+en+M%C3%A9xico%2C+la+compa%C3%B1%C3%ADa+norteamericana+Jeunesse+de+productos+para+mejorar+la+salud+y+que+hace+sentir+m%C3%A1s+j%C3%B3venes+a+las+personas+abri%C3%B3+su+nuevo+Centro+de+Experiencias+en+la+CDMX.%20-%20https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/
http://twitter.com/share?url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/&text=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
https://plus.google.com/share?url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/
http://reddit.com/submit?url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/&title=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F&description=Inauguran+Centro+de+Experiencias+Jeunesse+en+CDMX&media=https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2Ffotomarca-e1645232165296.jpg
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/
http://www.tumblr.com/share/link?url=www.reporteao.com/inauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx/&name=Inauguran%20Centro%20de%20Experiencias%20Jeunesse%20en%20CDMX
whatsapp://send?text=Derivado+del+crecimiento+exponencial+que+tuvo+el+a%C3%B1o+2021+en+M%C3%A9xico%2C+la+compa%C3%B1%C3%ADa+norteamericana+Jeunesse+de+productos+para+mejorar+la+salud+y+que+hace+sentir+m%C3%A1s+j%C3%B3venes+a+las+personas+abri%C3%B3+su+nuevo+Centro+de+Experiencias+en+la+CDMX.%20-%20https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
tg://msg?text=Derivado+del+crecimiento+exponencial+que+tuvo+el+a%C3%B1o+2021+en+M%C3%A9xico%2C+la+compa%C3%B1%C3%ADa+norteamericana+Jeunesse+de+productos+para+mejorar+la+salud+y+que+hace+sentir+m%C3%A1s+j%C3%B3venes+a+las+personas+abri%C3%B3+su+nuevo+Centro+de+Experiencias+en+la+CDMX.%20-%20https%3A%2F%2Fwww.reporteao.com%2Finauguran-centro-de-experiencias-jeunesse-en-cdmx%2F
https://www.reporteao.com/piden-a-tabe-explicar-cambio-de-proyectos-del-presupuesto-participativo-2021/
https://www.reporteao.com/protestan-abogados-por-nuevo-sistemas-de-citas-del-poder-judicial/
https://www.reporteao.com/como-participar-en-la-consulta-de-presupuesto-participativo-2022/
https://www.reporteao.com/como-participar-en-la-consulta-de-presupuesto-participativo-2022/
https://www.reporteao.com/cdmx-esta-preparada-para-atender-incendios-forestalessheinbaum/
https://www.reporteao.com/cdmx-esta-preparada-para-atender-incendios-forestalessheinbaum/
https://www.reporteao.com/apoya-sheinbaum-no-cerrar-fronteras-y-vuelos-con-rusia/
https://www.reporteao.com/apoya-sheinbaum-no-cerrar-fronteras-y-vuelos-con-rusia/
https://www.abcradio.com.mx/
https://www.reporteao.com/recrimina-quintero-nueva-prohibicion-del-ine-por-apoyo-a-amlo/
https://www.reporteao.com/recrimina-quintero-nueva-prohibicion-del-ine-por-apoyo-a-amlo/
https://www.reporteao.com/niega-sheinbaum-emergencia-por-incremento-de-feminicidios-en-cdmx/
https://www.reporteao.com/niega-sheinbaum-emergencia-por-incremento-de-feminicidios-en-cdmx/
https://www.reporteao.com/como-participar-en-la-consulta-de-presupuesto-participativo-2022/
https://www.reporteao.com/como-participar-en-la-consulta-de-presupuesto-participativo-2022/
https://www.reporteao.com/preven-hasta-cinco-contingencias-ambientales-en-temporada-de-ozono/
https://www.reporteao.com/preven-hasta-cinco-contingencias-ambientales-en-temporada-de-ozono/
https://www.reporteao.com/cdmx-esta-preparada-para-atender-incendios-forestalessheinbaum/
https://www.reporteao.com/cdmx-esta-preparada-para-atender-incendios-forestalessheinbaum/
https://www.reporteao.com/celebra-monreal-inconstitucionalidad-de-delito-de-ultraje-a-la-autoridad-en-veracruz/
https://www.reporteao.com/celebra-monreal-inconstitucionalidad-de-delito-de-ultraje-a-la-autoridad-en-veracruz/
https://www.reporteao.com/teme-sheinbaum-incendios-por-altas-temperaturas/
https://www.reporteao.com/teme-sheinbaum-incendios-por-altas-temperaturas/
https://www.reporteao.com/ofrecera-cdmx-prorroga-para-verificacion-vehicular/
https://www.reporteao.com/ofrecera-cdmx-prorroga-para-verificacion-vehicular/
https://www.reporteao.com/apoya-sheinbaum-no-cerrar-fronteras-y-vuelos-con-rusia/
https://www.reporteao.com/apoya-sheinbaum-no-cerrar-fronteras-y-vuelos-con-rusia/
https://www.reporteao.com/ordenan-a-ediles-de-morena-retirar-desplegado-pro-amlo/
https://www.reporteao.com/ordenan-a-ediles-de-morena-retirar-desplegado-pro-amlo/
https://www.reporteao.com/category/cdmx/
https://www.reporteao.com/category/nacional/
https://www.reporteao.com/category/finanzas-y-negocios/
https://www.reporteao.com/category/ciencia-y-tecnologia/
https://www.reporteao.com/category/deportes/
https://www.reporteao.com/category/cultura-y-entretenimiento/
https://www.reporteao.com/?randpost=1


© Copyright 2017, Derechos Reservados.
       

       

https://www.facebook.com/Ra7ala.Shots
https://twitter.com/bdayh
https://plus.google.com/+amrsadek
https://dribbble.com/bdayh
https://vimeo.com/bdayh
https://www.reporteao.com/feed

