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Empiece algo increíble con la campaña Empiece Algo
#StartSomething

La más reciente campaña de USANA inspira a la gente a cambiar su mundo,
¡y a empezar algo!

SALT LAKE CITY — 18 de agosto de 2022

USANA se esfuerza por ayudar a las personas a recuperar el rumbo de sus objetivos personales
en un mundo caótico. Su nueva campaña "¡Empiece algo!" se anunció recientemente en la
Convención Mundial del30º aniversario de la compañía. La campaña "¡Empiece algo!" anima a
los clientes y propietarios de un negocio USANA a pasar a la acción y a empezar algo en su vida,
no importa qué tan grande o tan pequeño. Se trata de mostrar al mundo lo que nos hace sentir
vivos, alegres y motivados, y de inspirar a los que nos rodean a entrar también en acción.

Para más información sobre USANA y la campaña "¡Empiece algo!", haga clic aquí.

"Los dos últimos años han sido extremadamente difíciles para todo el mundo, y parece que todos
se han quedado estancados", comentó Kevin Guest, Presidente y Director Ejecutivo de USANA.
"USANA es una empresa dedicada a la salud y el bienestar, y para empezar o reavivar nuestra
trayectoria en pos de la salud, necesitamos estar presentes hoy, poner nuestra vida en marcha y
arrancar. Queremos que todo el mundo asuma el poder que tiene sobre su propia vida y dé forma
a su historia futura. Esperamos poder realmente ver lo que la gente logrará cuando empiece algo
a través de nuestra campaña #StartSomething".

La campaña "¡Empiece algo!" incluye videos inspiradores de atletas patrocinados por USANA y
de influencers entusiasmados por compartir lo que están empezando. Una edición especial de
"¡Empiece algo!" HealthPak permite a los clientes  USANA exponer con orgullo sus objetivos en
las redes sociales utilizando la etiqueta #StartSomething.

En la Convención del30º aniversario, el tema "¡Empiece algo!" se destaca durante todo el evento
como un tema constante para involucrar a la comunidad de Distribuidores. La campaña
"¡Empiece algo!" también desempeñará un papel importante en la estrategia de marca de
USANA en el futuro, alineando el contenido generado por el usuario Distribuidor, las estrategias
de ventas y mercadotecnia en todo el mundo y la experiencia digital corporativa en los sitios web
propiedad de USANA.

http://www.usana.com/
https://www.usana.com/ux/cart/en-US/page/start-something


"Para llegar a ser grande en algo, primero se tiene que empezar", señaló Dan Macuga, Director
de Comunicación y Mercadotecnia de USANA. "Hemos tomado este sencillo concepto y hemos
creado una campaña para ayudar a la gente a lograr sus objetivos y a superarse. Una vez que uno
empieza algo como parte de la campaña, se compromete a hacer un cambio en su propia vida.
Puede ser tan sencillo como tomar sus suplementos todos los días, o tan desafiante como
inscribirse en una carrera Spartan. Y nunca se sabe a quién se va a inspirar al compartir la propia
trayectoria con la etiqueta #StartSomething, por eso queremos que todos utilicen esa etiqueta
para compartir sus historias en las redes sociales. Pero usted es el héroe de su propia historia;
USANA sencillamente está aquí para ayudarle a lograr sus objetivos ofreciéndole nutrición
óptima y el apoyo de la comunidad a lo largo del camino".

¿Listo para empezar algo con #StartSomething? USANA tiene los productos para apoyarlo.

Empiece con algo sencillo, como tomar sistemáticamente nuestro principal producto para la
salud, los USANA CellSentials, por la mañana y por la noche. Es el paso más sencillo para
apoyar su salud.*

Empiece algo activo combinando las malteadas de Nutrición Activa de USANA para sustituir
una comida con un nuevo programa de acondicionamiento físico.

Empiece algo desafiante inscribiéndose en una carrera 5K en su ciudad ¡y convenza a algunos
amigos a que se comprometan con usted! No olvide agregar suplementos favorables para la salud
de las articulaciones cuando entrene.*

Empiece algo para usted concentrándose en el autocuidado con los productos Celavive de
USANA para el cuidado de la piel.

Empiece algo sustentable alineándose con los esfuerzos de sustentabilidad de USANA y
comprometiéndose a reciclar más a menudo, a usar menos agua o energía, o a saber más sobre la
iniciativa de jardines verticales de USANA.

Empiece algo que importe ayudando a su comunidad con trabajo voluntario o donando a
organizaciones benéficas locales.

¿Qué espera? #StartSomething. Empiece algo hoy y comparta su historia. Nunca se sabe a quién
puede inspirar.

Acerca de USANA
USANA (NYSE:USNA) se enorgullece de ofrecer a los consumidores los productos
nutricionales de más alta calidad en el mundo. Desde sus suplementos galardonados hasta sus
innovadoras líneas Celavive para el cuidado de la piel y Nutrición Activa, USANA ha
demostrado durante 30 años por qué es una empresa en la que usted puede confiar. ¿Qué tal si
nos da una oportunidad? Compre en USANA.com o infórmese más en whatsupusana.com.

http://www.usana.com/
http://whatsupusana.com/
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