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Calendario MARZO
Cierre MARZO
Webinars MARZO
Información Educativa
 NEGOCIO: Las redes sociales como herramienta en tu negocio.
 SALUD: La importancia de la nutrición en México.
Promociones MARZO

MARZO 2021
LUNESDOMINGO MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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PRE-CIERRE CIERRE COMPLEMENTO

http://www.misitiosunshine.com/programas/InForm3R/index.html
https://bit.ly/3aWM7y9
https://bit.ly/3r0ZV0f
https://bit.ly/37UdBCJ
https://bit.ly/3svn1wo
https://bit.ly/3kvY7tC
https://bit.ly/3sBwOAW
https://bit.ly/3uDcK35
https://bit.ly/37TAwya
https://bit.ly/3bMPKpB
https://bit.ly/3sxfUUb
https://bit.ly/3bQcOUO
https://bit.ly/2NBJwBd
https://bit.ly/3uFZsTm
https://bit.ly/2ZVYvZ3
https://bit.ly/3szcArO
https://bit.ly/2ZVRDLh
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Pre-cierre:
LUNES 29
de las 9:00 a las 18:00 hrs

Cierre:
MARTES 30
de las 9:00 a las 18:00 hrs 

Complemento:
MIÉRCOLES 31
de las 9:00 a 11:00 hrs.
(horario CDMX).

CIERRE MARZO 2021 WEBINARS

Nueva fecha 

Para Nature’s Sunshine lo primordial es la
salud y bienestar de todos.

Les compartimos la nueva fecha tentativa del 13 al 16 de 
mayo de 2021. Recuerden que dependemos de las

indicaciones oficiales por parte del gobierno.
 

Agradecemos tu compresión y
¡Nos vemos en Tulum!

https://bit.ly/3aWM7y9
https://bit.ly/3r0ZV0f
https://bit.ly/37UdBCJ
https://bit.ly/3svn1wo
https://bit.ly/3kvY7tC
https://bit.ly/3sBwOAW
https://bit.ly/3uDcK35
https://bit.ly/37TAwya
https://bit.ly/3bMPKpB
https://bit.ly/3sxfUUb
https://bit.ly/3bQcOUO
https://bit.ly/2NBJwBd
https://bit.ly/3uFZsTm
https://bit.ly/2ZVYvZ3
https://bit.ly/3szcArO
https://bit.ly/2ZVRDLh
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Las redes sociales como herramienta en tu negocio.
Por Hugo García/Gerente de Ventas NSP México.

Las redes sociales han tomado un enorme 
protagonismo para cualquier tipo de negocio; 
el network marketing ha sabido sacarle pro-
vecho para aumentar el número de afiliados 
en sus redes.

En otro sentido, las redes sociales son plata-
formas interactivas que nos permiten comu-
nicarnos, publicar y compartir contenido de 
otras personas con una comunidad muy gran-
de. La más utilizada, con más de 2300 millo-
nes de usuarios registrados, es Facebook; y 
en ella tenemos muchas oportunidades para 
hacer crecer nuestra empresa multinivel.

Las redes sociales se dividen de tres mane-
ras: las redes sociales genéricas; entre ellas

Facebook, Twitter e Instagram. Las redes so-
ciales profesionales como LinkedIn y las redes 
sociales temáticas como YouTube y Pinterest. 
De todas, las más utilizadas son: Facebook, 
YouTube, Instagram y Twitter.

En vista de que son muchas las personas que 
diariamente hacen parte de las redes socia-
les; los networkers hallaron la oportunidad de 
hacer crecer sus redes de mercadeo a través 
de ellas.

La forma de hacerlo es siguiéndolos en sus 
redes, agregarlos como amigos o a través de 
YouTube compartiendo videos acerca de tu 
propuesta de negocio. Con una buena estra-
tegia puedes aparecer en los primeros lugares 

de resultados orgánicos. Los resultados orgá-
nicos son aquellos por los que no se paga para 
aparecer en los primeros lugares.

Además, en todas las redes podemos hacer 
publicidad pagada como estrategia para llegar 
a una cantidad más grande de personas. Para 
este tipo de publicidad, tú decides la inver-
sión y el tiempo de publicación.

Apóyate de las redes sociales de Nature’s 
Sunshine México para compartir materiales 
en las tuyas y poder generar interés en tus 
prospectos. También utiliza la página web 
para darle seguimiento a tu red a través de 
la oficina virtual, con ello llevarás un mejor 
control de tus volúmenes y nuevos afiliados. 

Si aún no cuentas con tu usuario y contra-
seña puedes llamar a servicio al cliente para 
obtenerlas.

Página Web: www.naturessunshine.mx
Facebook: @Natures.Sunshine.mx
YouTube: Nature’s Sunshine Mx
Instagram: naturessunshine.mx

INFORMACIÓN EDUCATIVA NEGOCIO

Las redes sociales
han tomado un

enorme protagonismo 
para cualquier tipo de 

negocio.

Apóyate de las
redes sociales de

Nature’s Sunshine
México para compartir 

materiales en las
tuyas y poder generar 

interés en tus
prospectos.
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INFORMACIÓN EDUCATIVA NEGOCIO
La importancia de la nutrición en México
Por Hugo García/Gerente de Ventas NSP México.

A pesar de que México es un país rico en recursos ali-
menticios, los problemas de obesidad y desnutrición 
que existen en el país colocándonos en los primeros lu-
gares a nivel mundial, han hecho que este tema sea de 
gran importancia para la salud pública.

El problema de la nutrición no sólo es un problema de 
alimentación, sino de educación, ya que desde peque-
ños no se incluye la nutrición en la formación académi-
ca, sólo los hábitos de higiene que aprendemos desde 
nuestros primeros años de vida.

Si bien los hábitos saludables de manera general cum-
plen el objetivo de llevar un estilo de vida saludable, el 
saber como alimentarnos es uno de los puntos centra-
les que debemos considerar. Los programas de desa-
rrollo social que se han llevado a cabo han dado frutos, 
sin embargo, aún hay un gran camino por recorrer para 
poder eliminar los problemas nutricionales que tiene 
nuestro país.

El camino hacia un estilo de vida saludable se consigue 
a través de la nutrición adecuada. Un desequilibrio en 

la nutrición puede ser causante de mala salud, fatiga y 
un sistema inmune debilitado.

Para que una dieta sea correcta y nutricionalmente 
equilibrada debe incluir todos los nutrientes y en las 
cantidades adecuadas para evitar deficiencias. Para lo-
grarlo, lo más fácil es el uso de suplementos alimenti-
cios, fuentes concentradas de nutrientes que se usan 
con la finalidad de complementar la alimentación.

Los suplementos de origen vegetal son una forma 
práctica de enriquecer la cantidad y la variedad de fi-
tonutrientes en la alimentación. También existen los 
suplementos que combinan vitaminas, minerales y fi-
tonutrientes, o sea, productos creados a partir de con-
centrados de plantas que conservan su poder, pues las 
nuevas tecnologías permiten que durante el proceso de 
extracción se conserven las más altas concentraciones 
de fitonutrientes.

Aprovecha el paquete de nutrición del mes de marzo 
que contiene vitaminas y minerales, aminoácidos, an-
tioxidantes y clorofila para que complementes la nutri-
ción que tu cuerpo necesita.

Un desequilibrio
en la nutrición

puede ser causante
de mala salud, fatiga

y un sistema
inmune

debilitado.

PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/
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PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/
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PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/
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PROMOCIONES

https://www.naturessunshine.mx/tienda/promociones/


CONVENCIÓN LOS CABOS  2022

http://www.misitiosunshine.com/LosCabos2022/descargables.html



