
 

¿No debería ser más fácil 
hablar de nutrición?

TU TIEMPO ES VALIOSO,  por eso estamos 
creando formas de respaldar tu recomendación 
nutricional mientras ayudas a tus pacientes
a recibir el cuidado que merecen.

Mira al interior y descubre por qué estamos listos para apoyarte 
mejor que nunca.

Empaque rediseñado con beneficios 
fáciles de explicar 

Herramientas como Hill’s Quick Reco,
que rápidamente ofrece planes
de nutrición personalizados 

Tecnología para un mejor sabor, 
permitiéndote recomendar Hill’s
con absoluta confianza
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TU RECOMENDACIÓN 
HACE TODA LA DIFERENCIA
Como tú, nosotros nunca dejaremos de ayudar a las mascotas.  
Por eso desarrollamos nutrición guiada por la ciencia cuyo irresistible sabor puedes recomendar
con confianza. Y ahora estamos haciendo más fácil hablar con los padres de mascotas sobre nutrición
y alentarlos a darle seguimiento.

9 DE 10 PADRES 
DE MASCOTAS
quieren tu
recomendación.

Comienza hoy en QuickReco.HillsVet.com

EMPAQUE
Con la opinión de veterinarios y padres de mascotas identificamos en nuestros empaques 
qué funcionaba y qué no. En las siguientes páginas encontrarás los resultados de esas 
conversaciones, entre ellos están beneficios fáciles de entender, mensajes de transición
y un sistema de colores en el que tú y ellos pueden confiar.

HILL’S QUICK RECO 
Esta herramienta digital te permite hallar rápidamente el alimento para cada padecimiento.
Facilitándote calcular el peso corporal ideal, así como agregar la clínica o cupones, podrás
dar tu recomendación completa a los padres de mascotas de forma impresa o enviárselas 
por correo electrónico.

Por eso estamos dirigiéndonos
directamente a ellos, para impulsar
su curiosidad y alentarlos a preguntarte
sobre nutrición. 

• Ayúdales a entender por qué es diferente
   una nutrición terapéutica y los beneficios
   que Prescription Diet les ofrece. 

• Invítalos a tu clínica para que pregunten
   qué nutrición es más adecuada 
   para su mascota.

• Refuerza la importancia de una transición
   gradual de alimento con los stickers
   en nuestros empaques.



NUTRICIÓN PARA CONDICIONES COMUNES 
(Y NO TAN COMUNES)
De a/d a z/d, tenemos el portafolio más extenso de nutrición terapéutica. 
Por más de 70 años, los expertos en nutrición de Hill’s han estado a la vanguardia en innovación para
crear nutrición a partir de la ciencia, con un sabor irresistible y una satisfacción 100% garantizada*.

CUIDADO DIGESTIVO

MANEJO Y CONTROL DE PESO

CUIDADO DERMATOLÓGICO

CUIDADO DE VÍAS URINARIAS

CUIDADO RENAL

OTROS PADECIMIENTOS

*Si no te satisface el producto adquirido en un distribuidor autorizado, regresa la porción no utilizada
para un reembolso o reemplazo del mismo.

Conoce más detalles contactando al call center de Hill’s Pet Nutrition en el 01 800 014 4557.
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NUESTRO NUEVO EMPAQUE TE 
RESPALDA COMO NUNCA ANTES

Sabemos que los colores en nuestros empaques te ayudan a ti 
y a los padres de mascotas a identificar productos en específico, 
así que los mantenemos del mismo modo, sólo que ahora los 
hicimos más evidentes.

Cada producto ahora es representado por una mascota fácil
de reconocer y altamente asociada al padecimiento en cuestión, 
haciendo más sencillo identificar la opción adecuada. 

Con rótulos y sellos más evidentes que aumentan
la visibilidad, le recordamos a los padres de mascotas 
la importancia de tu recomendación nutricional.
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Esta sección ha sido escrita en lenguaje sencillo y fácil de entender 
para responder a las observaciones e inquietudes de los padres
de mascotas.
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Recalcamos nuestra tecnología para un mejor sabor y mostramos 
una foto real con la forma de las croquetas. Algunos alimentos
están cambiando en fórmula y forma, por lo que recomendamos
una transición de alimento, evitando así alteraciones digestivas.
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Sumamos información sobre los valores de nuestra compañía
y el apoyo que damos a mascotas en refugios, haciendo a todos
sentirse bien por haber elegido Hill’s.
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4 Porque tú lo pediste, ahora explicamos el producto a los padres 
de mascotas a través de un mensaje simple y sintetizado.

AL REVERSO DEL EMPAQUE 
APOYAMOS AÚN MÁS TU 
RECOMENDACIÓN

Integramos un nuevo código QR que dirige a los padres de mascotas 
a un video rápido o una página con detalles y más información
del producto, respaldando así tu recomendación.



Ahora cada producto Prescription Diet cuenta con un código QR para que los padres
de mascotas puedan descubrir por qué es la opción más adecuada, respondiendo
a tu recomendación. ESCANEA AHORA PARA VERLO POR TI MISMO.

ESCANEA EL CÓDIGO Y DESCUBRE LA CIENCIA

VIDEO DE PRODUCTO 
Para ayudar a reforzar tu recomendación
y mantenerla presente en la mente de los padres
de mascotas, hemos creado videos que explican
los principales padecimientos en los que
Prescription Diet se enfoca.

five stars 

PÁGINA CON DETALLES 
DEL PRODUCTO 
Para ver nuestro portafolio completo de alimentos, 
aquí encontrarán un enlace directo a la página con 
detalles del producto, incluyendo reseñas de otros 
padres de mascotas y mayor información sobre 
nuestra Promesa de Satisfacción 100% Garantizada.

Conoce qué hay de nuevo con cada producto en
PrescriptionDiet.com/MejorQueNunca
1Hatch, Understanding Authority Survey, 2019.
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