Meology™ and Meology™ Kids Presentation Suggested Talking Points
Filmina 1
• Bienvenido, me entusiasma conversar contigo hoy sobre Meology Kids y Meology
• Meology es Nutrición hecho personal
Filmina 2
• En Shaklee, hacemos que la salud sea una realidad
• Nuestra Misión – Llevar verdadero bienestar al mundo
Filmina 3
• ¿Quién es Shaklee?
o Pionero en la nutrición
o Innovador científico
o Rendimiento de calidad
o Líder en sostenibilidad
Filmina 4 [Transición a Meology Kids]
Filmina 5
• Meology Kids es nuestra innovación más reciente para la próxima generación
• Brinda nutrición superior para niños mayores de 4 años en un conveniente paquete
de una dosis diaria
Filmina 6
• Conveniente y personalizable – paquetes todo en uno
• 4 gomitas con 3 deliciosos sabores en cada paquete
• Diseña tu propio paquete – con tu nombre e icono
• ¡Datos divertidos basados en biología impresos en cada paquete!
Filmina 7
• Vitaminas que a tus niños les encantará tomar
• Divertido para los niños, conveniente para los padres
• Paquetes diarios para llevar ahorran tiempo a los padres - no hay que pensar más qué vitaminas
• Excelente sabor para asegurar que a tus niños les encante tomar sus vitaminas cada día
• 100% delicioso = 100% nutrido – 100% DV de vitamina A, C, D, E, B5, B6, B7, B12
Filmina 8
• Nutrición superior
• Proporciona 11 vitaminas y minerales esenciales
• Proporciona 100% o más de DV de las 8 vitaminas y minerales esenciales
• Proporciona 3x más DHA + EPA que otras gomitas líderes - 250 mg DHA, 50 mg EPA
Filmina 9
• Nutrición superior
• Proporciona vitaminas y minerales básicos esenciales para la salud de los niños
• Nutrientes para apoyar el crecimiento y desarrollo de los niños
• Nutrientes necesarios para la salud cerebral y de los ojos, y apoyo inmunológico
• Ayuda a cerrar brechas nutricionales de niños quisquillosos
Filmina 10
• Formulado para respaldar el crecimiento y desarrollo de los niños
• 100% DV de 8 nutrientes clave
• 11 vitaminas y minerales esenciales
• 3x más DHA + EPA para apoyar la salud cerebral y los ojos
• 3 deliciosos sabores
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1 conveniente paquete diario
Pide para varios niños y ahorra
10% de descuento en 2 Meology Kids
15% de descuento en 3 Meology Kids
100% delicioso = 100% nutrido
Hasta 90% de los niños no reciben suficiente de lo que necesitan solo de su alimentación. Ahí es donde
entramos nosotros

Filmina 11
• Nutrición superior en un paquete de una porción
• Así es cómo Meology Kids se compara con marcas líderes
• Nutrición superior en comparación con otras marcas líderes
• 1/3 menos azúcar que otras marcas líderes
• 3x más DHA+EPA que otras gomitas
Filmina 12
• Solo lo Bueno. Lo prometemos
• No contiene: lácteos, lactosa, gluten, trigo, soya, huevo, cacahuetes, nueces de árbol, mariscos,
transgénicos (GMO)
Filmina 13
• Cuando tú compras, nosotros damos
• Cada compra hace una diferencia
• ¡Por cada caja vendida de Meology Kids, Shaklee ayuda a proporcionar apoyo nutricional que cambia
vidas a un niño necesitado mediante nuestra alianza con Vitamin Angels!
Filmina 14
• Buenos para los niños, bueno para el planeta
• Cajita dispensadora Kraft 100% reciclable hecha de materiales sostenibles utilizando energía de
viento
• Caja de envío 100% reciclable
• Paquetes reciclables ¡Shaklee está celebrando su año 21 como compañía carbono neutral!
Filmina 15
• Sachet Meology Kids
• Diseña tu paquete
Filmina 16
• Responde algunas preguntas para personalizar el paquete para tus niños:
• ¿Cómo le gusta a tu niño que lo llamen?
• Elige un icono
• Proporciona tu email para enviar la recomendación para tu(s) niño(s)
• ¡Eso es todo! Espera unos momentos mientras se genera el plan de suplementos para tu niño
Filmina 17
• El sachet empezará en blanco y tenemos varios iconos simpáticos y populares que pueden ser
seleccionados para personalizar el paquete de tu niño Meology
Filmina 18
• Una vez que tu niño escoja su icono, nosotros lo agregamos a su paquete de suplementos Meology Kids
Filmina 19
• Entonces lo finalizaremos con el nombre o apodo de tu pequeño
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Filminas: 20 -21 [Filminas de transición para pasar de Meology Kids a Meology]
Filmina 22
• Hablemos sobre Meology para adultos – el plan de nutrición personalizado más preciso del mercado

Filmina 23
• Solo hay un tú, así que eres esencial – cuidarte a ti mismo es imperativo
Filmina 24
• ¿Cómo funciona la nutrición personalizada?
• Las recomendaciones personalizadas son más efectivas que el enfoque uniforme tradicional, pero no
todos los planes de nutrición personalizados son creados por igual
Filmina 25
• Hay 3 enfoques en la nutrición personalizada que vemos en el mercado hoy en día:
o Estratificado
o Adaptado
o Precisión
Filmina 26
• Algunas empresas han entrado en el espacio de la nutrición personalizada con un enfoque estratificado
que personaliza las recomendaciones de nutrición en función de características compartidas como la
edad, el sexo o la etapa de la vida
o Por ejemplo: según sus necesidades comunes basadas en la edad y el sexo, a un grupo de
mujeres menores de 50 años se les recomendaría una solución nutricional personalizada, y a un
grupo de hombres de mediana edad mayores de 50 años se les recomendaría una solución
diferente
• Una limitación de este enfoque es que no considera las necesidades del individuo más allá de estas
características compartidas limitadas
• No aborda otras características importantes del individuo más allá de su edad y sexo, incluida su salud,
alimentación y estilo de vida
o Por ejemplo, dos personas pueden recibir la misma recomendación personalizada porque son
mujeres de mediana edad, pero una de esas mujeres puede ser vegetariana que quiere mejorar
su nivel de energía y dormir mejor, mientras que la otra está preocupada por sus antecedentes
familiares de enfermedad cardíaca y quiere centrarse en controlar su peso
• El enfoque estratificado de la personalización no considera estas necesidades adicionales
• Una vez más, la limitación es poder abordar las necesidades del individuo más allá de estas características
limitadas, en función de otras características importantes del individuo, incluida su salud, alimentación y
estilo de vida
• Por lo tanto, las soluciones estratificadas son generalmente buenas para todos, pero no son específicas o
verdaderamente personalizadas para nadie
Filmina 27
• El segundo tipo de enfoque para la personalización es adaptado
• En este enfoque, las recomendaciones se adaptan al individuo, en lugar del grupo, como lo son las
recomendaciones estratificadas
• Sin embargo, este enfoque todavía tiene limitaciones
• Este enfoque NO considera las complejas relaciones entre el individuo, sus comportamientos y su estilo
de vida
• Específicamente, mientras que las recomendaciones de nutrición personalizadas individualmente
consideran todas las cosas individuales sobre ti, no consideran cómo estas cosas se unen para hacer que
tú seas tú
o Por ejemplo, si nos dices que tienes antecedentes de problemas de salud cardíaca en tu familia,
nuestro motor de recomendación con patente pendiente identificará que necesitas omega-3 y
recomendará que tomes OmegaGuard®
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¿Y si también nos dices que comes mucho pescado graso?
Bajo el enfoque adaptado, la recomendación para ti seguirá siendo la misma,
independientemente de la cantidad de pescado graso que comas
Ahora, eso no es muy personalizado, ¿verdad?
Pero, con recomendaciones basadas en la precisión, estas son verdaderamente personalizadas
o
o

•
•

Filmina 28
• La forma más sofisticada y robusta de ofrecer recomendaciones personalizadas es utilizando un enfoque
basado en la precisión
• Las soluciones basadas en la precisión consideran todas las cosas individuales sobre ti, así como la forma
en que estas cosas interactúan y se unen para hacer que tú seas tú
• El grado de certeza científica requerido para formular recomendaciones basadas en la precisión es mucho
mayor que el requerido para los otros enfoques
o Usando el mismo ejemplo, bajo el enfoque basado en la precisión, si nos dices que tienes
antecedentes de problemas de salud cardíaca en tu familia y que comes mucho pescado graso, la
recomendación de omega-3 se modificará porque nos dijiste que comes mucho pescado graso
o La cantidad de porciones de pescado graso que comes informará la cantidad de cápsulas blandas
OmegaGuard recomendadas
• Eso sí es personalizado
Filmina 29
• La mayoría de las empresas que ofrecen soluciones de nutrición personalizadas ofrecen
recomendaciones utilizando enfoques estratificados y personalizados
• Meology, sin embargo, ofrece recomendaciones precisamente para ti y tus necesidades individuales
utilizando un enfoque basado en la precisión
• Este ambicioso enfoque impulsa a Shaklee a la vanguardia de la nutrición personalizada y te brinda la
nutrición más personalizada disponible en el mercado
Filmina 30
• Meology no solo es más precisa, también es más potente, y esto se debe a su motor de recomendación
• Meology puede recomendar más de 110 millones de combinaciones de productos posibles, pero
recomienda solo una solución para ti y tus necesidades únicas
• La recomendación se personaliza aún más utilizando 639,805 puntos de modificación
• Y si eso no es lo suficientemente personalizado, hay más de 10’523,819 conjuntos únicos de texto
personalizado que explican por qué se recomiendan los nutrientes y los productos
• Y nuestro potente motor de búsqueda con patente pendiente se complementa con productos
patentados Shaklee
• Estudios clínicos, artículos publicados y el Landmark Study - todos contribuyen a una mayor evidencia
científica que los productos Shaklee son efectivos
Filmina 31
• ¿Cómo funciona Meology?
Filmina 32
• La Evaluación Meology reúne los detalles que te hacen únicos a ti y a tus necesidades nutricionales
Responderás algunas preguntas sobre ti, tu salud, objetivos y estilo de vida
• Es fácil de completar en línea y solo toma unos 5 minutos
Filmina 33
• ¿Qué necesita mi cuerpo?
• Meology está personalizado con precisión para satisfacer tu(s):
o Brechas de nutrición
o Metas de salud
o Estilo de vida
o Historia familiar
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Recomendaciones de tu doctor
Metas
Presupuesto
Resultados de pruebas sanguíneas
Datos de AND

Filmina 34
• Realmente personal – hasta el nivel molecular
• Si tienes resultados de prueba sanguínea o datos de ADN de compañías como 23andme® o
Ancestry®, tú puedes compartir esa información para un plan de suplementos Meology aun más
personalizado
Filmina 35
• Presentamos el siguiente nivel en Nutrición Personalizada
• Datos de prueba y presión sanguínea
• Descargas de datos de ADN
• Datos de circunferencia de la cintura
Filmina 36
• Cómo los datos de sangre y ADN hacen que la nutrición personalizada sea MÁS personal
• Datos subjetivos son datos obtenidos desde el punto de vista del cliente, incluidos los sentimientos,
las percepciones y las preocupaciones
• Datos objetivos son datos observables y medibles obtenidos a través del examen físico y las pruebas
de laboratorio y diagnóstico
• Para ofrecer recomendaciones aún más personalizadas, es importante recopilar una combinación de
datos subjetivos y objetivos
Filmina 37
• Recibe tu plan personalizado en unos cuantos segundos
Filmina 38
• Escoge tu plan – Essentials o Essentials Plus
• Luego, recibe tus suplementos personalizados en convenientes paquetes de dosis diarias cada 30 días
Filmina 39
• Cuando llega tu paquete Meology, es una experiencia verdaderamente personalizada
• La Guía de Meology está personalizada con tu nombre y las razones por las que cada producto fue
seleccionado para ti
• El panel de datos del suplemento, alojado en una funda en el paquete del dispensador, incluye tu nombre
y los datos del suplemento para tu paquete diario personalizado
• Y, cada mañana, tus paquetes de dosis diarias te saludan por tu nombre con un mensaje amistoso
Filmina 40
• Las soluciones de nutrición personalizadas de Meology se crean precisamente para ti - no para personas
como tú - con más precisión, más poder, más patentes y más pruebas que cualquiera de la competencia
• Realiza tu evaluación gratuita para encontrar las recomendaciones personalizadas para ti
Filmina 41
• ¡Incluye el desafío Meology Prove It Challenge para poner en marcha tus objetivos de salud!
• Este paquete de bienestar de oferta especial de una sola vez incluye:
o 30 días de tus sobres nutricionales personalizados Meology
o 2 botes de Life Shake
o Limpieza Digestiva Saludable de 7 días GRATIS
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Filmina 42
• Empieza con Meology Meology Kids
• [Comparte tu enlace]
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