
Campaña Publicitaria
“Lo Natural es Sentirte Bien”

Estimados Directores de Centro y Consultores:
 
Familia Nature’s Susnine nos complace anunciar  a ustedes el lanzamiento de nuestra 
nueva campaña publicitaria “Lo Natural es Sentirte Bien” elaborada especialmente para 
nuestra compañía en México, requerimos hoy apuntalar y fortalecer sus negocios, así 
como dar a conocer a muchas más personas los productos y negocio de Nature’s Suhine 
en México ayudando al bienestar en nuestro país.   

El principal objetivo de la campaña es crecer las ventas de nuestros productos llegando 
a mujeres y hombres jóvenes en CDMX que se encuentran en la búsqueda de mejorar 
dos cosas: su bienestar físico y económico, brindándoles la oportunidad de tener su 
propio negocio trabajando desde casa o, simplemente para generar ingresos y mejorar 
su estilo de vida, logrando metas personales y financieras formando parte de una gran 
compañía como Nature’s Sunshine.

La campaña publicitaria “Lo Natural es Sentirte Bien” incursionará en diferentes medios 
masivos como: Radio, Camiones, Metro y Metrobus.    Esta campaña se enfocara en dos 
tipos de mensajes claves:  producto y negocio.  

Como saben el producto es la parte medular de Nature’s Sunshine y, serán los nuevos 
lanzamientos de producto los encargados de brillar en esta pauta publicitaria como: 
Collagen, Jugo de Savila F y Tei fu y, como papel principal relanzaremos los productos 
consentidos: Chloro-Feel y S-Supplemental.  
 
Las imágenes que podrán encontrar en diferentes medios son:

Camiones
• Inicio de la pauta del 03 de septiembre al 01 de noviembre en las siguientes rutas:

COMUNICADO
REF 3008/091

Llámanos si tienes dudas o comentarios al: 555 624 0220 
Email: centrodecontacto@natr.com 
Web: www.misitiosunshine.com

Metrobus
(Espacios2m2 & Pantallas Led 4m2)
• Inicio de la pauta del 30 de agosto al 27 de noviembre  en las siguientes rutas:

Pantallas Metro
• Inicio de la pauta del  lunes 30 de agosto.

SE LA FUERZA 

Atentamente

Pedro Larreal Noguera
Gerente General México

Nature’s Sunshine

Radio (Menciones)
• Inicio de la pauta del lunes 30 y terminamos el 22 de noviembre en las siguientes 
estaciones:


