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de promover salud y bienestar en Guatemala

28 AÑOS



GNC es la franquicia de suplemen-
tos para la salud más reconocida 
a nivel mundial y Guatemala fue el 

segundo país en el que expandió sus ope-
raciones fuera de Estados Unidos.

GNC Es una compañía que desde el 9 de 
agosto del año 1993 se dedica al desa-
rrollo y comercialización de productos 
naturales de alta calidad para un estilo 
de vida saludable, vivir mejor, en las dife-
rentes etapas de la vida de cada persona. 
Con más de 28 años sirviendo al mercado 
guatemalteco, el éxito de GNC se debe al 
compromiso con los consumidores, la ca-
lidad de los productos y la pasión de los 
colaboradores para brindar asesoría y ex-
celente servicio. 

Se valora la innovación, la colaboración y 
la calidad en todo sentido, se comparte la 

visión de lograr un presente y un futuro me-
jor en la salud de los consumidores, siendo 
ellos el motor de crecimiento de la empresa.

GNC cuenta hasta hoy con 64 puntos de 
venta en el país, así como nuestro e-com-
merce por medio de nuestra página www.
gnc.com.gt y servicio al cliente con aseso-
ría y venta por teléfono al no. 2422-1338. 
También contamos con otros puntos de 

venta de nuestros aliados comerciales, en-
tre ellos PriceSmart.

En 2017, fuimos reconocidos por nuestro 
trabajo al representar la filosofía y los va-
lores de la compañía. El premio David B. 
Shakarian premia, en nombre de su funda-
dor, al mejor operador franquiciatario que 
enmarca los seis valores de la empresa a 
nivel mundial: enfoque al cliente, calidad 
e innovación, conexión con sus comunida-
des, integridad, responsabilidad y colabo-
ración en equipo.

Nuestro principal objetivo es inspirar 

a las personas a vivir bien, cuidando la 

calidad de los productos para mejorar 

el estilo de vida de nuestros clientes.

GNC celebra 28 años de promover 
salud y bienestar a los guatemaltecos

“ GNC no es una tienda diseñada solamente 

para deportistas que desean mejorar 

su bienestar corporal y potenciar su 

entrenamiento. Sus categorías son tan 

diversas que también incluyen a niños y 

adolescentes, adultos mayores, mujeres 

embarazadas y a todas las personas que 

desean optimizar diversos aspectos de su 

salud en general”,, explica Gabriela Castro, 

coordinadora de capacitaciones de GNC 

Guatemala.

64 tiendas tiene la marca 
en Guatemala, incluyendo su 
presencia en los departamentos 
con más demanda.



GNC tiene presencia en casi todo el 
país y contamos con una platafor-
ma online que nos permite llegar a 

más personas.

Nuestro amplio catálogo de productos 
está dividido en ocho categorías: vitami-
nas y minerales, nutrición deportiva, 
bienestar, control de peso, fitote-
rapia, comestibles, accesorios y 
cuidado personal; cada una con 
una amplia variedad de produc-
tos para ayudar a cada persona 
motivada a vivir y sentirse bien.

Mejorar el sistema inmune, masa 
muscular, control de peso, rendimiento de-
portivo, salud cognitiva, cuidado de articu-
laciones, belleza y bienestar corporal son 
algunos de los objetivos en los que GNC 
trabaja constantemente para ofrecer los 
mejores suplementos de salud y bienestar 
para nuestros clientes.

Por ejemplo, en la categoría de vitaminas 
y minerales, contamos con programas de 
suplementos para niños, adultos mayores 
y mujeres embarazadas que desean com-
plementar su alimentación. Los productos 
de GNC son cuidadosamente elaborados 
para ofrecer las concentraciones de nu-

trientes y antioxidantes que el cuerpo 
necesita para sentir cambios posi-

tivos en su estilo de vida. 

En el área de nutrición depor-
tiva, nuestro catálogo incluye 

desde aminoácidos, proteínas y 
suplementos para antes, durante y 

después de un entreno; así como pro-
ductos de mantenimiento para el día a día.

La categoría de bienestar incluye todos 
los suplementos especiales para mejorar 
aspectos puntuales de la salud como la 
memoria, piel, salud cardiovascular y sa-
lud digestiva. También contamos con pro-

ductos termogénicos, movilizadores de 
grasa, sustitutos de alimentos y kits desin-
toxicantes para apoyar la pérdida de peso; 
y la categoría de fitoterapia o productos 
herbales, para tratar o disminuir los sínto-
mas de algunas enfermedades o utilizarlos 
de forma preventiva.

Nuestro enfoque en GNC es mejorar la sa-
lud en todo sentido y apoyar a las personas 
que desean sentirse bien. Por eso, nuestro 
catálogo cada día es más extenso ya que 
cada persona es única y viaja a un ritmo 
diferente. Contamos con productos para 
el fortalecimiento del organismo, entre 
vitaminas, minerales, antioxidantes, suple-
mentos especiales, equipo deportivo para 
entrenar en casa, comestibles, línea para 
niños, probióticos y muchos más, GNC 
continúa siendo líder en Guatemala y el 
mundo y transformando positivamente la 
vida de miles de personas.

Tanto para personas activas como para quienes desean cuidar su estilo de vida, GNC 

tiene soluciones eficaces para ayudar a cada uno a vivir mejor.

Una gran variedad de productos 
para tu deseo de vivir mejor Contamos con un programa de lealtad llamado 

GNC BENEfit, a través del cual nuestros 
clientes tienen acceso a beneficios exclusivos 

y promociones especiales. Adicionalmente, 
ofrecemos una versión PRO con la que 

pueden acumular cash durante sus compras y 
canjearlos después por sus productos favoritos.




