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El 05 de diciembre de este año cumpliremos 6 años. Destacaremos que llegamos 

a 92 puntos de venta, que estamos presentes en 45 ciudades y en 22 departamentos del 
país. Resaltaremos que generamos más de 150 empleos directos y que apoyamos las 
comunidades indígenas del Amazonas y la red de proveedores de frutas exóticas. 
 
Para celebrar este aniversario realizaremos esta actividad. 
 

Viaje al Amazonas 
 

 
 

 La campaña iniciará el 05 de diciembre de 2021 y será hasta el 15 de enero de 2022. 



 
 ¿Quiénes participan? Los clientes que realicen compras superiores a $15.000 en 

batidos de frutas exóticas o bowls con frutas exóticas. 

 ¿Cuál es el premio? Un viaje al Amazonas con un acompañante. Se entregará el 
tiquete ida y vuelta, hotel (dos noches y tres días) y recorrido por el río Amazonas 
(delfines rosados, lago Tarapoto, comunidades indígenas, isla de los micos, Puerto 
Nariño y otros lugares). Visita a Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú). Además 
visitará la comunidad indígena que apoya Nativos. 

 ¿Cómo se inscribirán? Los clientes que compren productos por encima de $15.000 
(batidos de la Línea exótica del Amazonas y Bowls), deben: 

 
- Inscribirse en la página de Nativos www.bebidasnativos.co 
- Deben registrase con su nombre, cédula, ciudad de compra y de residencia, punto 

de venta de la compra, número de la factura, fecha de la compra. 
- El concurso inicia el 05 de diciembre de 2021. 

 

 ¿Cómo será el sorteo? Será a través de un sistema (robot) que selecciona la persona 
ganadora a través de un software especializado para sorteos virtuales. 

 ¿Y el punto de venta qué ganará? El punto de venta que venda el producto ganador 
recibirá un bono de proveeduría por $300.000 y los colaboradores un bono de 
$150.000. 

 
En redes sociales: 
 

- Publicaremos en redes sociales videos promoviendo esta campaña. 
- Pautaremos estos videos a nivel nacional. 

 
Además,  

 
- Entregaremos mercados y regalos a la comunidad indígena Yagua (en el Amazonas), 

que apoyamos cada año. 
 

http://www.bebidasnativos.co/


 

 
 
 

- Tendremos videos destacando este aniversario. Enviaremos este video antes del 
viernes 03 de diciembre. 

 

El/la mejor franquiciado/a de 2021, y quien gane el premio de alta excelencia 
(compra completa de la proveeduría, pago oportuno de la proveeduría, 
manejo creativo de las redes sociales y de los post de la marca, buen manejo 

de la marca con los uniformes, imágenes, elementos de la marca) ganará 
también el viaje al Amazonas, pero sin acompañante. 
 
Este punto será anunciado antes del 24 de diciembre de 2021. 
 
Por favor cualquier inquietud, pueden comunicarse con nosotros. 
 
Cordialmente, 
 
 
Andrés Cano 
Gerente Corporativo 


