
¡Bienvenido a Juice Plus+ México!

OFICINA VIRTUAL

Haz tomado la decisión correcta al ser parte de nuestra familia y compartir
nuestra misión de inspirar una vida saludable alrededor del mundo.
A continuación te explicaremos los materiales a los que puedes tener acceso
para el crecimiento de tu negocio.

Acceso directo: https://www.juiceplus.com/mx/es/login/partner

¿Qué puedo hacer aquí? Realizar compra de productos.

Revisar tus volúmenes promocionales.

Checar la actividad de tu equipo.

PLAN DE COMPENSACIÓN
Acceso directo: https://thefreedomrevolution.mx/plan-de-compensacion/
Contraseña: revolucion

¿Qué puedo hacer aquí?

Acceso directo: https://thefreedomrevolution.mx/ contraseña: revolucion

Cómo cobrar las comisiones.

Cómo ascender de posición.

Cómo tener acceso a los bonos.

Listas de precios.

Hojas informativas de productos.

Folletos y Entrenaminetos.

¿Qué podemos encontrar ahí?
Videos de Investigación Clínica.

Videos Corporativos de México.

Videos de Liderazgo.

Y mucho más...

SERVICIO AL CLIENTE
 Teléfono y WhatsApp: 55 4851 1079 Lunes a Viernes 9am a 6pm
Call Center: 800 953 0407 Lunes a Viernes 7am a 7pm 
Correo electrónico de contacto: info.mx@juiceplus.com

Contacto con el Socio: Valeria.Vargas@juiceplus.com
Operaciones y Logística: Eduardo.Mendez@juiceplus.com

Marketing: Daniel.Romero@juiceplus.com
Dirección General: Gustavo.Beltran@juiceplus.com

OFICINAS CORPORATIVAS

THE FREEDOM REVOLUTION MX

Av. Paseo de la Reforma 483, Piso 13 Oficina 13B, Cuauhtémoc,
Ciudad de México, C.P. 06500

Visítanos y agenda tu cita en info.mx@juiceplus.com
de Lunes a Viernes de 9am a 6pm

*Con extensión de horario a solicitud.



REDES SOCIALES OFICIALES

https://twitter.com/JuicePlusMexico

https://www.instagram.com/juiceplusmexico/

https://www.facebook.com/JuicePlus.MX https://www.youtube.com/c/JuicePlusMX

https://www.pinterest.com/juiceplusmexico/_saved/

https://www.facebook.com/GustavoBeltranJP

Facebook: @JuicePlus.MX

Instagram: @juiceplusmexico

Twitter: @JuicePlusMexico

YouTube: @JuicePlusMx

Pinterest: @juiceplusmexico

Facebook Liderazgo: @GustavoBeltranJP

EVENTOS

JUICE PLUS+ MÉXICO INSIGHTS
Acceso directo: https://www.juiceplusinsights.com/juiceplusmexico

COMIENZOS SALUDABLES
PARA FAMILIAS
Acceso directo:
https://www.juiceplus.com/mx/es/vive-mejor/healthyfamily

Descubre de qué se trata nuestro programa y cómo puedes inscribir a
tus hijos para obtener productos de JuicePlus+ gratis.

Entra a nuestro sitio para revisar próximos eventos y actualizaciones
semanales de los materiales en todas las plataformas.

Campamentos de JuicePlus+ un sábado al mes.
Webinars por zoom: Lunes, Martes y Jueves 8pm (hora central de México)
Facebook Lives: @GustavoBeltranJP Miércoles 8pm (hora central de México)


