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Los trndianos damos a 
conocer Colhogar papel 
higiénico húmedo

En este proyecto 
probaremos el papel 
higiénico húmedo de 

Colhogar

Daremos a conocer Colhogar papel 

higiénico húmedo entre nuestros familiares, 

amigos, conocidos o compañeros de trabajo y 

repartiremos muestras para que ellos también 

puedan probarlo y formarse su opinión.
Difundir

Junto a 1.000 trndian@s descubrimos lo más nuevo de 

Colhogar y nos convertimos en expertos de la higiene y 

el frescor.

De la mano de una de las marcas especialistas en el sector, 

conoceremos un nuevo estándar para nuestro bienestar. 

Colhogar nos presenta su papel higiénico húmedo, que nos 

aportará más frescor y limpieza en nuestra rutina del día a día. 

Se trata de un papel biodegradable que se puede desechar por 

el WC y está testado dermatológicamente, con una fórmula sin 

perfumes, parabenos, ni alcohol y con un pH neutro para la piel.

Colhogar papel higiénico húmedo se presenta en dos variedades, 

Colhogar Pure y Colhogar Aloe Suavidad.

Durante las próximas semanas compartiremos todas nuestras 

experiencias y las de nuestros familiares y conocidos con la 

marca. ¿Empezamos?

Conocer  tu opinión

Compartiremos nuestras opiniones y 

valoración sobre el papel higiénico húmedo en 

dos encuestas online. También recogeremos 

todas las impresiones y experiencias de boca a 

boca de nuestro entorno a través del blog y de 

los cuestionarios del Manual de investigación de 

marketing. 

En este proyecto trnd:

Probaremos, junto con 1.000 trndian@s, el papel 

higiénico húmedo de Colhogar, el complemento 

ideal del papel higiénico clásico, que aporta mayor 

higiene y frescor. 
 Probar



La mayoría de los consumidores queremos sentirnos 

frescos al salir del baño, pero en ocasiones no nos 

sentimos lo bastante limpios cuando sólo utilizamos el 

papel higiénico clásico.

Muchos de nosotros buscamos una perfecta higiene (eliminando 

cualquier tipo de suciedad), además de la sensación de frescura. 

Para ello existen algunas soluciones:

•	Humedecer o aplicar lociones en el papel higiénico clásico

•	Utilizar el bidet

•	Usar toallitas de bebé o íntimas

•	Darse una ducha

Lo cierto es que estas soluciones no son siempre las más 

prácticas, ya sea porque no disponemos de alguno de los 

elementos clave en ese momento, porque no tenemos tiempo 

suficiente o simplemente porque no se pueden tirar al váter.

El papel higiénico húmedo se presenta como el complemento 

del papel higiénico clásico, ya que aporta la higiene y frescor 

necesarios. Además es práctico y sencillo de utilizar.

El papel higiénico húmedo es muy fácil de utilizar. Basta con seguir dos sencillos 

pasos para sentirnos limpios y frescos: utilizar el papel higiénico clásico y 

complementarlo con el húmedo.

¿Por qué usar papel 
higiénico húmedo?

Un ritual en dos pasos

PaPEL 

higiéniCo 

CLásiCo

+1

PaPEL 

higiéniCo 

húmEDo
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La mayoría de nosotros queremos sentirnos limpios y frescos cuando salimos del 

baño. Para ayudarnos a conseguir la higiene y frescor que buscamos, Colhogar ha 

lanzado al mercado una gama de papeles higiénicos húmedos.

Las dos variedades de papel higiénico húmedo de la marca han sido testadas 

dermatológicamente y se elaboran con ph neutro para la piel. además, su fórmula 

no contiene perfume, parabenos ni alcohol.

Colhogar Pure

Aporta una sensación de higiene y cuida incluso las pieles 

sensibles gracias a su loción ultra suave.

Colhogar aloe suavidad

Enriquecido con extractos naturales de aloe vera para lograr una 

sensación de higiene con toda su suavidad.

 

El papel higiénico húmedo... … de Colhogar



Un papel húmedo biodegradable La opinión de los consumidores

En las páginas anteriores hemos descubierto que Colhogar papel higiénico 

húmedo nos hace sentir más limpios y frescos, a la vez que respeta nuestra piel. 

También es un producto muy práctico, ya que se puede desechar por el WC*:

Colhogar ha diseñado unas hojas largas de papel 

higiénico húmedo, que están elaboradas con 100% fibras 

de origen natural y son biodegradables, igual que el 

papel higiénico clásico.

Los expertos tecnológicos de la marca han realizado pruebas 

y estudios para conseguir que cada hoja de papel húmedo se 

deshaga en trozos muy pequeños con el agua de la cisterna, 

garantizando una rápida dispersión por las canalizaciones.

El papel higiénico húmedo de Colhogar ha sido testado por 

laboratorios independientes y cumple con las directrices 

fijadas por asociaciones internacionales.

* Excepto en WC con triturador.

Uno de los principales objetivos de los proyectos de la comunidad de trnd 

es conocer la opinión de los consumidores, porque nuestras valoraciones y 

propuestas de mejora contribuyen a que los productos que encontramos en el 

mercado sean como esperamos.

Ha llegado el momento de que junto a 1.000 trndian@s pongamos a prueba el papel higiénico 

húmedo de Colhogar. Pero antes, conoceremos qué opinan los participantes de un estudio 

sobre el producto*:

Lugares de uso

“Lo utilizo en casa, pero 

también cuando estoy de 

viaje o fuera de casa, e 

incluso en el trabajo.”

* Fuente: Nielsen BASES, 2014.

Frescor

“Tenemos una sensación 

de frescura después del 

baño y nos sentimos 

más limpios.”

Practicidad

“Es práctico, puedo utilizarlo 

cuando estoy fuera de casa y 

desecharlo directamente en el WC.”

Respetuoso con

la dermis

“Está dermatológicamente 

testado, sin parabenos. 

Cuida mi piel.”

suavidad

“Es más suave para mi 

piel, es menos agresivo.”

Loción

“Contiene la cantidad 

adecuada de loción para 

una higiene óptima: es lo 

suficientemente húmedo 

para limpiar de manera 

efectiva, pero no tan 

húmedo como para tener 

que secarse después.”



Tu pack de inicio en trnd

 
Para ti:

•	 1 Colhogar Pure (52 hojas).

•	 1 Colhogar Aloe Suavidad (52 hojas).

•	 1 Guía de proyecto con información exclusiva.

Para repartir entre familiares, amigos, conocidos y 

compañeros:

•	 20 muestras Colhogar Aloe Suavidad (3 hojas).

•	 1 Manual de investigación de marketing.

Al comienzo del proyecto, 
todos los participantes 

reciben el pack de inicio.

Tus impresiones

Prueba

Ahora, por supuesto, es momento de formarnos una idea sobre el producto. Así 

que vamos a hacerle un hueco en nuestro cuarto de baño para probarlo nosotros 

mismos y también otros miembros del hogar. 

Durante la Fase de higiene y frescor  queremos recoger todas las experiencias. 

¿Cuál ha sido la primera impresión? ¿Qué variedad nos gusta más? ¿Cuántas 

personas de nuestro entorno lo han probado? Compartiremos nuestra opinión y 

la de nuestro entorno en dos encuestas online:

Encuesta de inicio: en los primeros días de proyecto

Encuesta final: en la última semana de proyecto

Avisaremos por e-mail cuando estén activas en tu área 

de miembro “mi trnd”.
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Fases del proyecto de trnd

Abrir el pack y tomar fotos

abrir el pack

Para empezar, nos tomaremos el tiempo necesario para abrir nuestro pack de inicio 

y descubrir su contenido: el papel higiénico húmedo de Colhogar en sus versiones 

Aloe Suavidad y Pure, las muestras de papel higiénico para repartir y toda la 

información exclusiva sobre el producto y el proyecto que encontraremos en esta 

guía y en el Manual de investigación de marketing. 

Tomar fotos

Nos encantará recopilar miles de imágenes, por ejemplo, mientras abrimos el pack. 

¿Y si nos fotografiamos con los que nos acompañan en ese momento? También 

podremos inmortalizar en imágenes nuestras experiencias con Colhogar durante las 

próximas semanas y subirlas a la galería de fotos del blog del proyecto.
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Dar a conocer el papel húmedo Colhogar 

Si el papel higiénico húmedo de Colhogar nos convence, lo daremos a conocer 

entre más y más gente junto a otros participantes. éstas son algunas ideas:

•	Distribuiremos las muestras del papel higiénico húmedo entre amigos, 

familiares, compañeros de trabajo…

•	Contaremos entre nuestro círculo las ventajas de complementar el papel 

higiénico clásico con el húmedo para conseguir una mayor higiene y frescor.

•	Compartiremos nuestras impresiones en comparadores de producto y redes 

sociales.

 

También podemos compartir las fotos de nuestras experiencias con Colhogar en 

la galería de fotos del proyecto.

Encontraremos más ideas para el boca a 

boca en las páginas siguientes.

3

Ayudar con la investigación de marketing

¡Nos convertimos en auténticos investigadores de marketing para Colhogar! 

Con el Manual de investigación de marketing del pack de inicio preguntaremos 

a varias personas sobre el papel higiénico húmedo Colhogar y aprovecharemos 

la ocasión para contarles nuestros conocimientos exclusivos, así como para 

contestar sus respectivas preguntas. Podemos transmitir tantos cuestionarios 

como personas hayas preguntado, incluso más de los 16 que incluye el Manual, a 

través del área “mi trnd”, en el apartado “Enviar cuestionario”.

Encontraremos información más específica en el manual de investigación de 

marketing.
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Compartir experiencias

Todos somos protagonistas

Seguramente tenemos una historia particular sobre cómo hemos dado a conocer 

el papel higiénico húmedo de Colhogar. Quizás hemos aprovechado que 

teníamos invitados en casa o lo hemos llevado de viaje para pedir a nuestros 

amigos que lo probasen. Toma fotos, haz vídeos, escribe comentarios... 

¡Todas las formas de comunicación son bienvenidas! Y si tenemos un blog o 

participamos activamente en foros, redes sociales o comparadores de productos, 

podemos publicar allí nuestras reseñas. 

Comparte todas estas formas de comunicación con el resto de la comunidad a 

través del blog del proyecto.
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Puedes enviar tus preguntas y 

sugerencias sobre el proyecto 

directamente a: colhogar@trnd.es

Para subir fotos de tus acciones y 

experiencias de boca a boca, entra 

en el blog del proyecto: 

www.trnd.es/colhogar



Para que se pueda generar un boca a boca sincero, 

transparente y con éxito, hemos definido una serie de 

pautas. Como miembro de trnd es importante que las 

respetes.

ser transparente

La colaboración en proyectos de trnd debe ser algo transparente. 

Cada vez que se hable con amigos o conocidos sobre el proyecto, 

cuando se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de marketing colaborativo de trnd.

Se trata de ser claro con tus amigos, familiares y conocidos. 

No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta 

vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero 

y, en definitiva, reflejar tu opinión.

Las reglas del juego en trnd

ser sincero

Sólo un boca a boca honesto 

funciona y éste es el que utilizamos 

en trnd. 

Deberías hablar con tus propias 

palabras, no hace falta que 

exageres ni que te inventes nada 

acerca del producto. Simplemente, 

expresa y comparte tu opinión.

Escuchar

Debes escuchar y respetar la opinión 

de tu entorno, sin intentar imponer 

la tuya. 

Cada persona debe formarse su 

propia opinión acerca del producto 

del proyecto y expresar su punto de 

vista libremente. 

Colhogar papel 
higiénico húmedo
es el complemento ideal 

del papel higiénico clásico 
para conseguir una mayor 

sensación de higiene 
y frescor

La idea a comunicar



Lo ideal es que el máximo número 

de personas prueben Colhogar papel 

higiénico húmedo. Para ello podemos 

ayudarnos del contenido de nuestro 

pack de inicio y nuestra imaginación. 

Sin duda, el primer lugar que se nos viene a 

la cabeza es el baño de nuestra casa. Si 

tenemos invitados, les animaremos a que 

prueben el papel húmedo de Colhogar y nos 

cuenten su opinión. Y para hacerlo aún más 

numeroso, podemos organizar una fiesta en casa con cualquier 

motivo y aprovechar que hay más personas de lo habitual para 

que descubran el producto. 

¿Hemos pensado en llevar las muestras al trabajo? El baño 

de la oficina puede ser un lugar perfecto para que nuestros 

compañeros prueben el producto. Si además tenemos a mano 

el Manual de investigación de marketing, recogeremos sus 

impresiones al momento.

Quizás en los próximos días tenemos planeada alguna excursión 

o escapada con amigos y familiares. Será un buen momento 

para llevar los packs y las muestras de Colhogar y darlos a 

conocer entre nuestros acompañantes. ¿Qué opinarán sobre el 

papel higiénico húmedo de Colhogar?

Existen muchísimas ideas para dar a conocer Colhogar Pure y 

Colhogar Aloe Suavidad ¡y estamos deseando conocerlas todas en 

el blog del proyecto! :) 

En ocasiones, surgen dudas sobre los productos que estamos probando. Es por eso 

que Colhogar nos da respuesta a las preguntas más comunes.

¿El papel higiénico húmedo de Colhogar respeta hasta las pieles más sensibles?

Sí, ya que los productos de Colhogar están testados 

dermatológicamente, tienen el pH neutro (para respetar el pH natural 

de la piel) y están elaborados sin parabenos, sin perfumes y sin 

alcohol. Además, Colhogar Aloe Suavidad contiene extractos naturales 

de aloe vera para una sensación de higiene con toda suavidad.

¿Quién puede usar Colhogar papel higiénico húmedo?

Se trata de un producto pensado para completar el papel higiénico clásico, por lo que su 

uso está recomendado para adultos y niños que empiecen a ser autónomos a la hora de 

ir al baño.

¿El papel higiénico húmedo Colhogar tiene fecha de caducidad?

No, sin embargo se recomienda consumirlo durante un mes una 

vez abierto el pack. Está indicado en el envase con el símbolo 

correspondiente.

¿Puedo encontrarlo en mi establecimiento habitual?

Colhogar papel higiénico húmedo está a la venta desde septiembre de 2015 en la 

mayoría de hipermercados y supermercados, como Carrefour o Eroski.

¿Cómo se deshacen las hojas de papel húmedo Colhogar?

Los estándares internacionales exigen que se desintegren en un 

25%, mientras que el papel húmedo de Colhogar se dispersa en más 

de un 90% y comienza a dispersarse después de ser desechado.

Ideas para el boca a boca... Colhogar responde



PaPel húmedo

Proporciona frescor e higiene perfecta, sin perfumes, 

parabenos ni alcohol.

Disponible en pack de 52 hojas.

Colhogar papel higiénico húmedo: es el complemento ideal del papel higiénico 

clásico para conseguir una mayor sensación de higiene y frescor.

Dermatológicamente testado, con un pH neutro para la piel.

Sin perfume, parabenos ni alcohol.

Desechable por el WC* y biodegradable como el papel higiénico.

Dispersión rápida en canalizaciones.

Dos variedades:

•	Colhogar Pure: aporta una sensación de higiene y cuida incluso las pieles sensibles gracias a 

su loción ultra suave.

•	Colhogar Aloe Suavidad: enriquecido con extractos naturales de aloe vera para lograr una 

sensación de higiene con toda suavidad.

Formato y precio de venta al público recomendado**: pack con 52 hojas de papel, 1,99 €.

* Excepto en WC con triturador.
** Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

La gama Colhogar al completo Datos del producto

A lo largo de todas estas páginas hemos aprendido que el papel higiénico húmedo 

es el complemento ideal para el papel higiénico clásico. Por eso, Colhogar elabora 

una completa gama para proporcionarnos higiene y frescor en el cuarto de baño.

Productos 
en prueba

Protect

Con triple capa, proporciona la máxima protección y 

suavidad para la familia. La triple capa impide que la 

suciedad traspase el papel. Una gama con rollos de 

papel blanco decorado y rosa.

Disponible en pack de 6, 9 y 18 rollos blanco decorado 

y en pack de 4 y 12 en la gama rosa.

Dermia

Cuida la piel de toda la familia con una suavidad 

única. Una gama con rollos de papel blanco y 

decorado.

Disponible en pack de 4, 12, 24 y 40 rollos.

Kilométrico

Contiene el doble de papel que un rollo normal, para 

máxima duración y ahorro. Es extra resistente y suave 

gracias a su selección de fibras.

Disponible en pack de 6, 12, 18 y 30 rollos.
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