Guía De Mercadeo del Producto

PASOS DE LA GUÍA PARA
EL MERCADEO DEL
PRODUCTO
• COMPRUEBE Y EXPERIMENTE
personalmente los efectos de ageLOC Youth.
• REVISE las guías de los mensajes aprobados para
la promoción y mercadeo de ageLOC Youth
tanto como la inspiración que precedió el
desarrollo del producto y aprenda la manera
adecuada para añadir a ageLOC Youth a su
portafolio de productos Nu Skin.
• DESARROLLE y grabe una historia y un
testimonio personal del producto.
• COMPARTA ageLOC Youth con los demás.

COMPRUEBE Y
EXPERIMENTE

PRESENTAMOS AGELOC® YOUTH
Presentamos el producto más avanzado en la línea de productos de
la prevención del envejecimiento de Nu Skin: ageLOC Youth. Este
suplemento vitamínico revolucionario ayuda a revitalizar los
mecanismos de defensa que luchan contra los efectos causados por
el envejecimiento. Ha sido diseñado para aumentar el periodo de su
juventud—los años que usted podrá disfrutar de vigor, energía y
salud.
ageLOC Youth: el poder para desafiar los obstáculos de su edad
cronológica.

REVISIÓN:
TENDENCIAS

¿POR QUÉ AGELOC YOUTH?

REVISIÓN: TENDENCIAS

La industria de la prevención
del envejecimiento está
creciendo.
La población que está envejeciendo está
incrementando y las personas jóvenes quieren evitar
las manifestaciones prematuras del envejecimiento. Se
ha proyectado que el mercado global de los productos
y servicios diseñados para dar tratamiento
a la prevención del envejecimiento crecerá un 38%,
alcanzando hasta $346 billones en el año 2018.
“SERVICIOS Y PRODUCTOS DE LA PREVENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO: EL MERCADO GLOBAL,”
INVESTIGACIONES BCC, AGOSTO 2013

REVISIÓN: TENDENCIAS

El mercado de los suplementos alimenticios está en expansión.

Las ventas de vitaminas, minerales y
suplementos alimenticios continúan
aumentando. Se proyecta que el mercado de
consumidores en el área de la salud crecerá
un 24% alcanzando ventas de hasta $244
billones en el año 2018.
*UNA PERSPECTIVA GLOBAL EN LAS VENTAS DIRECTAS, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL Y SALUD
DEL CONSUMIDOR,” EUROMONITOR INTERNACIONAL, MARZO DEL 2014.

La población
mundial está
envejeciendo.
REVISIÓN: TENDENCIAS
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El porcentaje de la población que está envejeciendo
incrementa constantemente. Para el año 2030,
se proyecta que habrá más adultos mayores de 60 años que
niños menores de 10 años.
“ABOUT GLOBAL AGEWATCH,” GLOBAL AGEWATCH, 2013

REVISIÓN: TENDENCIAS

Las personas
mayores desean
vivir de manera
juvenil.
Las personas mayores no quieren aceptar los estereotipos tradicionales asignados
a las “personas de la tercera edad”. Al contrario, quieren mantener, o recuperar
aún, su juventud. Es posible que hayan envejecido en años, sin embargo sus
actitudes son muy juveniles.
“DON’T CALL ME GRANDMA,” MINTEL, MAYO 2011

REVISIÓN: TENDENCIAS

Las personas
pertenecientes a la
generación Y
están impulsando
el crecimiento de
las industrias de
suplementos
alimenticios y de
las ventas directas.

En la región Asiática del Pacífico, una
gran porción de la población Y
menores de 35 años está impulsando
el crecimiento sólido de las vitaminas
y suplementos
alimenticios.
Las personas pertenecientes a la
generación de los milénicos están
impulsando el crecimiento de las
industrias de suplementos alimenticios
y de las ventas directas.
“‘UNDAUNTED STRIVERS’ BEHIND BOOM IN VITAMINS AND
DIETARY SUPPLEMENTS IN ASIA PACIFIC,” EUROMONITOR,
NOV. 2013

REVISIÓN:
MERCADEO Y
PUBLICIDAD

PUNTOS CLAVES APROBADOS

1. AVANCES CIENTÍFICOS EN EL CAMPO DE LA PREVENCIÓN DEL
ENVEJECIMIENTO

REVISIÓN: MERCADEO Y PUBLICIDAD

AgeLOC Youth es sin duda el suplemento alimenticio de Nu Skin más avanzado
disponible hoy en día. Es un suplemento alimenticio revolucionario
que ayuda a revitalizar los mecanismos de defensa en declive encargados
de luchar contra los efectos causados por el proceso del envejecimiento.
PUNTOS CLAVES
Nu Skin ha elaborado este producto basándose en las
investigaciones de la prevención del envejecimiento por medio
de nutrición y antioxidantes con la adición de estudios en el
campo de la expresión genética para la prevención del envejecimiento.
Avances científicos que apuntan directamente a los causantes del
envejecimiento.
Productos de tecnología avanzada desarrollados por expertos en
el campo de la prevención del envejecimiento.

REVISIÓN: MERCADEO Y PUBLICIDAD

2. PROPORCIONA APOYO A LOS MECANISMO
DE DEFENSA CONTRA EL PROCESO DEL
ENVEJECIMIENTO
ageLOC Youth incrementa la habilidad innata de nuestro organismo de
resistir los efectos del envejecimiento al estimular los mecanismos internos
de defensa contra el envejecimiento. ageLOC afecta de manera positiva a
múltiples mecanismos internos de defensa contra los efectos del
envejecimiento para proporcionar una gama completa de beneficios
nutricionales.

PUNTOS CLAVES
¡

¡

¡

¡

Todos hemos nacido con mecanismos de defensa internos diseñados para resistir los efectos del proceso del envejecimiento.
Sin embargo, con el paso del tiempo las influencias externas e internas pueden llegar a perturbar o afectar las actividades
juveniles de estos mecanismos de defensa y hasta acelerar los efectos causados por el proceso del envejecimiento en el cuerpo.
ageLOC Youth ayuda a revitalizar los mecanismos internos de defensa contra el proceso del envejecimiento y proporciona así
una amplia gama de beneficios nutricionales.
Al mantener y proveer apoyo a estos mecanismos de defensa incrementamos su desempeño y niveles de actividad, aumentando
así nuestra juventud.

REVISIÓN: MERCADEO Y PUBLICIDAD

3. NO DISPONIBLES AÚN LAS DIETAS MÁS
SALUDABLES Y BALANCEADAS
ageLOC modula de manera positiva la expresión
genética por medio de una combinación exclusiva de
nutrientes que no son accesibles fácilmente aún en las
dietas más balanceadas y saludables.
PUNTOS CLAVES
¡

¡

ageLOC Yoth proporciona una exclusiva combinación
de ingredientes que ofrecen beneficios para la salud y la
habilidad de afectar de manera positiva la expresión
genética.
Hemos seleccionado con esmero ingredientes con base
en sus exclusivos efectos saludables y su habilidad de
causar un impacto positivo en la expresión genética.

REVISIÓN: MERCADEO Y PUBLICIDAD

4. PROMUEVE EL
PERIODO DE LA
JUVENTUD
ageLOC Youth ha sido
diseñado para promover el
periodo de su juventud—
aquellos años durante los
cuales usted podrá disfrutar
de una vida activa, energética
y saludable.

Muchas de las personas mayores están
retrasando sus jubilaciones para así poder
mantener su estilo de vida y su nivel de
actividad física.

“AGE OF ADVENTURE,” MINTEL, OCTUBRE 2010

Muchos padres y madres de
familia están optando
comenzar sus familias más
tarde y se preocupan por
mantener su salud y niveles
de energía.
“THE IDEAL AGE TO HAVE A BABY,”
PSYCHOLOGY TODAY, JUNIO 2012

REVISIÓN:
INTEGRACIÓN

REVISIÓN: INTEGRACIÓN

¿De qué manera se
diferencia ageLOC
Youth de los otros
diferentes Productos
de Pharmanex?

Productos Compatibles con ageLOC Youth

REVISIÓN: INTEGRACIÓN

Los exclusivos ingredientes presentes en ageLOC Youth y su habilidad de modular de manera
positiva la expresión genética hacen de ageLOC Youth un excelente producto principal para
su régimen diario de suplementos alimenticios.*

*Por favor consulte las contraindicaciones antes de combinar múltiples suplementos o productos.

DESARROLLE
SU PROPIA HISTORIA

REVISIÓN: DESARROLLE SU PROPIA HISTORIA

Su Propia Historia
Todas las buenas historias tienen la misma formulación en común. Para desarrollar
una historia de un producto que sea verdaderamente impactante usted necesitará los
siguientes componentes indispensables:

MOMENTO PERSONAL

El compartir un momento personal le ayuda a conectarse con su
audiencia y a establecer una relación personal. Esta práctica le
ayudará a dar definición a los puntos cruciales que la compañía o el
producto específico ayudan a resolver. Esta es la introducción
perfecta para compartir su testimonio.

TESTIMONIO

Una declaración sobre los resultados y beneficios que usted disfruta al
usar los productos o ya bien de su participación con Nu Skin.

Su historia con respecto a

LA AVANZADA CIENCIA DE LA PREVENCIÓN DEL
ENVEJECIMIENTO
REVISIÓN: DESARROLLE SU PROPIA HISTORIA

EJEMPLO DE MOMENTO PERSONAL
“Yo he comprado muchos productos en diferentes lugares que hacen declaraciones maravillosas con
respecto a sus beneficios y efectividad. Los resultados casi siempre me han decepcionado.
¿Cómo puedo confiar que los productos harán lo que dicen hacer?
Desarrolle Su Propio Momento Personal

EJEMPLO DE TESTIMONIO

“Los productos ageLOC siempre cumplen sus promesas. Desde que yo empecé a usar ageLOC Youth siento una gran confianza de
que le estoy dando a mi organismo todo lo que necesita para continuar a vivir de manera juvenil aún con el paso de los años , de esta
manera yo podré continuar disfrutando de mis actividades preferidas.”
Desarrolle Su Propio Testimonio

Todos los materiales de mercadeo (y las aﬁrmaciones de los productos, testimonios, o anuncios publicados a través de medios sociales, etc.) deben cumplir con las Guías y Procedimientos
establecidos por Nu Skin. Por favor reﬁérase a las Guías de Mercadeo de Productos de Nu Skin surgiendo el vínculo a continuación: <https://www.nuskin.com/content/nuskin/en_US/corporate/regulatory _corner.html>.
para obtener información adicional con respecto a la metodología apropiada para desarrollar su historia personal.

Su historia con respecto a

APOYO PARA LOS MECANISMOS DE DEFENSA QUE COMBATEN
LOS EFECTOS DEL ENVEJECIMIENTO
REVISIÓN: DESARROLLE SU PROPIA HISTORIA

EJEMPLO DE MOMENTO PERSONAL
“Yo quiero ser el tipo de persona que los jóvenes aspiran poder llegar a ser cuando envejezcan.
Ahora siento que estoy siguiendo el camino adecuado para alcanzar esta meta.”
Desarrolle Su Propio Momento Personal

EJEMPLO DE TESTIMONIO

“Yo quiero ser el tipo de persona que los jóvenes aspiran poder llegar a ser cuando envejezcan.
Ahora siento que estoy siguiendo el camino adecuado para alcanzar esta meta.”
Desarrolle Su Propio Testimonio

vés de medios sociales, etc.) deben cumplir con las Guías y Procedimientos
establecidos por Nu Skin. Por favor reﬁérase a las Guías de Mercadeo de Productos de Nu Skin surgiendo el ví
para obtener información adicional con respecto a la metodología apropiada para desarrollar su historia personal.

Su historia con respecto a

NO DISPONIBLE AÚN EN LAS DIETAS MÁS COMPLETAS

REVISIÓN: DESARROLLE SU PROPIA HISTORIA

EJEMPLO DE MOMENTO PERSONAL
“Es tan difícil mantenerse al tanto de todas las diferentes declaraciones y descubrimientos con respecto a las dietas saludables
hoy en día. Simplemente existen demasiados suplementos alimenticios que prometen incrementar mi salud en diferentes áreas
independientes como para poder consumirlos todos al mismo tiempo.”
Desarrolle Su Propio Momento Personal

EJEMPLO DE TESTIMONIO

“Me encanta saber que le estoy proporcionando a mi cuerpo una gama completa de beneficios e ingredientes nutricionales que no
siempre puedo obtener aún al seguir una dieta balanceada y completa.”
Desarrolle Su Propio Testimonio

vés de medios sociales, etc.) deben cumplir con las Guías y Procedimientos
establecidos por Nu Skin. Por favor reﬁérase a las Guías de Mercadeo de Productos de Nu Skin surgiendo el ví
para obtener información adicional con respecto a la metodología apropiada para desarrollar su historia personal.

Su historia con respecto a
PROMUEVE LA JUVENTUD

REVISIÓN: DESARROLLE SU PROPIA HISTORIA

EJEMPLO DE MOMENTO PERSONAL
“Mis hijos (o nietos) son jóvenes y yo quiero poder ser parte de todas sus actividades durante su infancia. Yo quiero continuar
viviendo una vida activa y saludable cuando ellos se vayan a la universidad y comiencen sus propias familias.”
Desarrolle Su Propio Momento Personal

EJEMPLO DE TESTIMONIO

“Siento que estoy tomando las riendas con respecto a mi salud y mi futuro. Estoy haciendo todo lo posible para asegurar que podré
continuar siendo parte de las actividades de mi familia aún con el paso de los años.”
Desarrolle Su Propio Testimonio

vés de medios sociales, etc.) deben cumplir con las Guías y Procedimientos
establecidos por Nu Skin. Por favor reﬁérase a las Guías de Mercadeo de Productos de Nu Skin surgiendo el ví
para obtener información adicional con respecto a la metodología apropiada para desarrollar su historia personal.

COMPARTIR
IDEAS Y CONSEJOS

Temas Para Dar Inicio a Conversaciones
REVISIÓN: COMPARTIR IDEAS Y CONSEJOS

Ahora que usted ha desarrollado su historia personal y testimonio, usted podrá
discutir con mayor facilidad su experiencia de manera natural con sus audiencias.

Algunas oportunidades para iniciar conversaciones:
Respuestas a preguntas o a cumplidos
A usted no le han pasado los años. ¿Cómo se mantiene tan joven?
Para mí es muy importante dedicarme a aquellas cosas que me apasionan. Quiero darle a mi cuerpo
lo que necesita para así mantener mi juventud. Yo he estado usando los siguientes productos…
Usted siempre está al tanto de los suplementos alimenticios más recientes.
¿Qué tipo productos ha incluido en su dieta últimamente?
Yo estoy tomando ageLOC Youth, este es el suplemento más avanzado que ha producido Nu Skin
para la prevención del envejecimiento. Ha sido formulado para…
Haga una pregunta
¿Está usted tomando pasos para mantenerse joven y energético?
Yo tomo este suplemento diario para la prevención del envejecimiento que pienso que le puede
interesar.

Comparta a Través de las Redes Sociales
REVISIÓN: COMPARTIR IDEAS Y CONSEJOS

Publique una foto de usted mismo en los medios sociales durante su participación en una actividad que usted disfrute,
algo que usted desee poder continuar haciendo aún con el paso de los años. Comparta la razón por la cual usted desea
vivir una vida juvenil en su publicación. Use el hashtag #DefyYourAge.

Comparta su momento personal y testimonio referenciando uno de los diferentes aspectos claves del producto.

Utilice las siguientes guías para crear sus propias publicaciones:

Yo quiero continuar siendo activo aún con el paso de los años y poder jugar con mis nietos algún día.
Comente si usted está de acuerdo y si desea aprender con respecto a ageLOC Youth y los beneficios
que le puede proporcionar.
El envejecer le puede privar a las personas de la confianza en sí mismos y les puede llegar
a inculcar ansiedad y temor con respecto al futuro. Es por esa razón que yo tomo ageLOC Youth.
Mándeme un mensaje si usted está interesado en obtener más información al respecto.
Yo quiero continuar disfrutando de las cosas que amo, aún después de la edad mediana y ageLOC Youth
me ayuda a poder cumplir con esta meta. Contácteme si quiere obtener más información al respecto.
Aún al observar una dieta completa y balanceada, usted no está recibiendo todos los nutrientes
necesarios para resistir los efectos causados por el proceso del envejecimiento. Pregúnteme la manera
adecuada para darle a su organismo todo lo que necesita para vivir de manera juvenil.
vés de medios sociales, etc.) deben cumplir con las Guías y Procedimientos
establecidos por Nu Skin. Por favor reﬁérase a las Guías de Mercadeo de Productos de Nu Skin surgiendo el ví
para obtener información adicional con respecto a la metodología apropiada para desarrollar su historia personal.

