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La primera combinación única de nuevos ingredientes para 

Actimel está compuesta por dos frutas y una raíz:  

granada, arándanos y extracto de maca.

¡Danone vuelve a confiar en nosotros para presentarnos en primicia el relanzamiento de 

Actimel, uno de sus productos estrella a nivel mundial!

A veces, las mañanas comienzan con una serie de sucesos que se combinan y nos 

condicionan el resto del día: que llueva y además el metro o el autobús estén repletos de 

gente, olvidar poner la alarma y llegar tarde al trabajo, dejarse el teléfono en casa y tener 

que volver mientras perdemos el tren… Pero, ¿qué pasaría si con actitud y una combinación 

de cosas que nos gustan pudiéramos desayunar disfrutando de una combinación única 

para empezar el día con vitalidad?

Actimel es un lácteo bebible con una fermentación 10 veces más larga que la de un yogur 

normal. Ahora, nos presenta su nueva fórmula que combina:

•	 Fermentos naturales propios del yogur clásico (Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 

thermophilus) y L. Casei Danone, un fermento natural desarrollado por Danone.

•	 Granada, arándanos y extracto de maca; jalea real con avena; y ginseng 0% en 3 nuevas 

variedades.

•	 Vitamina B6, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga y al metabolismo energético normal.

•	 Vitamina D, que ayuda al sistema inmunitario.

Además, Actimel ha mejorado su receta en el resto de productos, ahora con menos grasas. 

¿Listos para saber por qué combinar es poderoso? ;)

Nuevo proyecto trnd: 
Actimel.

Actimel con granada, arándanos 
y extracto de maca

Los trndian@s probamos y damos a 
conocer el nuevo Actimel

Granada

Su origen se encuentra en Persia, 

Irán, el Himalaya y Egipto. Los 

faraones veneraban y deseaban el 

fruto de la granada de tal manera 

que hasta la representaban en las 

paredes.

Arándanos

Se descubrieron en Norte América, 

donde los indios los utilizaban 

como ingrediente principal en su 

alimentación para la supervivencia. 

Cuando los colonos ingleses 

llegaron hambrientos, se los 

enseñaron y, desde entonces, los 

arándanos rojos son un símbolo de 

tradición en la celebración del Día 

de Acción de Gracias.

Maca

Es una planta originaria de Perú. Los 

incas la consideraban un regalo de 

los dioses y, curiosamente, se cultiva 

a alturas que oscilan entre los 3.800 y 

4.800 metros en lo alto de los Andes.

Estos 3 ingredientes eran venerados 

por los pueblos de la antigüedad. 

¡Conozcamos por nosotros mismo por 

qué son tesoros de la naturaleza!



* Actimel con L.casei Danone, contiene vitaminas D y B6 que 

ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario.

* El consumo diario de Actimel que es fuente de vitamina B6 contribuye a 

la reducción del cansancio y la fatiga y al metabolismo energético normal.

Actimel 0% con ginsengActimel con jalea real y avena

La segunda combinación de la nueva gama de Actimel está elaborada a base de jalea 

real, el alimento gourmet de las abejas reina, y avena, uno de los primeros alimentos 

cultivados por el ser humano.

¡Para empezar cada día 

ayudando a nuestras 

defensas* con la nueva 

combinación de Actimel!

Con la nueva combinación 

de Actimel empezaremos 

los días ayudando a 

nuestra vitalidad.

Jalea real

Es un alimento natural fabricado 

por las mismas abejas consumido 

por la reina y por las pequeñas 

abejas que luego serán también 

reinas.

Avena

Aunque es difícil definir el origen 

de su cultivo, se sabe que era 

una parte esencial en la dieta de 

las primeras civilizaciones de la 

humanidad. Se la conocía como el 

alimento prodigio en las culturas 

antiguas.

La tercera combinación única del nuevo Actimel no contiene grasas. El ginseng presente 

en esta nueva receta es de origen asiático y se recolecta en el momento óptimo, es 

decir, cuando la planta tiene entre 4 y 5 años.

Se trata de una planta 

pequeña con una raíz 

gruesa utilizada desde 

hace siglos en China. Y si 

combinamos el ginseng con 

los fermentos naturales de 

Actimel y la vitamina B6*, 

empezaremos cada mañana 

con una ayuda a nuestra 

vitalidad.



CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA ACTIMEl

2 ¿Cómo conociste Actimel?

Acabo de conocerlo

En una conversación anterior

Anteriormente, en un anuncio

Anteriormente, en una tienda

Otros

3 Además de recibir el cuestionario, he… 
 (Varias opciones posibles)

Probado el producto directamente

Recibido información sobre Actimel

4 ¿Cuál es tu impresión general de Actimel?

Muy positivaMuy negativa

5 ¿Vas a comprar Actimel?

¡Muchas gracias por tus respuestas!

7 ¿Piensas que hablarás con más personas sobre 
Actimel?

Sí No No lo sé

10 ¿Cómo has rellenado este cuestionario?

Sol@

Junto con la persona que me lo dio

Junto con varias personas

8 ¿Con cuántas personas crees que hablarás sobre 
Actimel? (Indica el número)

Familiares
nº

Amigos
nº

Compañeros de trabajo
nº

Conocidos
nº

+ 

Tu código 
postal es… 

Has nacido en el año... 

Eres... MujerHombre

¿Cuántas?
Recibido una o más botellitas

1 ¿Habías probado Actimel 
antes de esta conversación?

Sí No

9 ¿Quién te ha pasado este cuestionario?

Familiar

Compañero de trabajo

Amigo

Estaba en mi pack de inicio

Otra persona

Sí, definitivamente

Sí, probablemente

No lo sé

No, probablemente no

No, definitivamente no

A diarioNunca

6 ¿Con qué frecuencia consumes lácteos bebibles?

Una de nuestras misiones en los proyectos de marketing colaborativo de trnd es dar a 

conocer y a probar productos a la gente de nuestro entorno.

Para que el mayor número de personas conozca lo nuevo de Actimel, hablaremos sobre su 

fórmula, repartiremos las botellitas de nuestro pack de inicio y compartiremos la experiencia 

en las redes con el hashtag #ActimelCombinaciónÚnica.

Además, la opinión de los que nos rodean es muy importante para Danone. Por eso, cada vez que 

hablemos sobre Actimel o dejemos probar el producto, pediremos a esas personas que rellenen 

los cuestionarios que encontraremos en las páginas siguientes. Con ellos, transmitiremos más 

opiniones a la marca de forma completamente anónima para que puedan mejorar sus productos. 

Los pasos a seguir son:

1. Primero, preguntar: encontraremos 8 cuestionarios para que los 

rellenen las personas que nosotros decidamos. Eso sí, lo mejor 

es que ellos mismos respondan solos. Si queremos, podemos 

fotocopiar los cuestionarios para repartir a más gente y recoger 

más opiniones.

2. Pasar los resultados a trnd: entraremos en el apartado “mi 

trnd” y haremos clic en “Enviar cuestionario”. Allí copiaremos 

las mismas respuestas que nos han dado a la versión online del 

cuestionario. Cada vez que terminemos uno, lo marcaremos para 

saber que ya está enviado :).

Y para los más tecnológicos, existe una manera mucho más 

sencilla: usar nuestro smartphone para entrar a nuestra área 

“mi trnd”, ir al apartado “Enviar cuestionario” y dejar que las 

personas respondan solas directamente en el cuestionario de 

investigación online. Fácil, ¿verdad?

Todas las opiniones cuentan

www.trnd.es/actimel
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Tu pack de inicio en trnd

•	 1 pack de 5 botellitas de Actimel con granada, arándanos y extracto de maca (5x100 ml).

•	 1 pack de 5 botellitas de Actimel con jalea real y avena (5x100 ml).

•	 1 pack de 5 botellitas de Actimel 0% con ginseng  (5x100 ml).

•	 1 Guía de proyecto con información exclusiva del producto y los cuestionarios de 
investigación de marketing.

•	 2 packs de 5 botellitas de Actimel con granada, arándanos y extracto de maca (5x100 ml).

•	 2 packs de 5 botellitas de Actimel con jalea real y avena (5x100 ml).

•	 2 packs de 5 botellitas de Actimel 0% con ginseng  (5x100 ml).

PArA Ti

PArA ComPArTir Con Amigos, fAmiLiAres, ConoCidos y ComPAñeros:

Al comienzo del proyecto, todos los participantes reciben el pack de inicio.

actimel@trnd.es



Además de dar a conocer el nuevo Actimel y las nuevas combinaciones únicas en nuestro 

entorno más próximo, también lo haremos de forma online para que el máximo número de 

consumidores conozca la gran noticia.

¿Tenemos cuentas en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube? Será genial subir fotos 

mientras probamos el producto o mientras repartimos las botellitas, comentarios opinando 

sobre el producto y la nueva gama, vídeos con nuestra experiencia en el proyecto, etc.

Si solemos visitar foros sobre alimentación o escribir en nuestro blog personal, 

compartiremos nuestras pruebas, valoraciones y vivencias con el nuevo Actimel para que el 

resto de internautas conozca la novedad y la disfrute en sus propios desayunos.

Estas son solo algunas ideas para hacer correr la voz sobre el nuevo Actimel. ¿De qué otras 

formas divertidas lo haremos? :)

Después de probar las nuevas combinaciones únicas de Actimel en los desayunos 

de nuestro día a día, daremos a conocer este lácteo a nuestros amigos, familiares y 

compañeros para que también empiecen las mañanas con una ayuda a su vitalidad.

... el relanzamiento de Actimeldamos a conocer...

Cada vez que publiquemos nuestra experiencia online,  
lo haremos usando el hashtag #ActimelCombinaciónÚnica.

Organizaremos desayunos con 

Actimel. Lo haremos en casa, invitando 

a nuestra familia y amigos durante el 

fin de semana. Lo completaremos con 

cereales, fruta o embutido. También 

llevaremos nuestras botellitas al 

trabajo para que los compañeros lo 

prueben.

¿Vamos al gimnasio por la mañana? 

Será la ocasión perfecta para poner 

algunas botellitas de Actimel en la 

mochila y repartirlas entre nuestro 

grupo de ejercicio.

Y si tenemos una excursión prevista, 

¿qué mejor que combinar la ruta de 

buena mañana junto con un Actimel de 

los nuevos?

¡Enseñemos a nuestro entorno por qué 

combinar es poderoso!



www.trnd.es/actimel

Actimel

Lo bueno de siempre, ahora con una combinación única de 
ingredientes.

Lácteo bebible.

Fórmula con:

•	 Proceso de fermentación 10 veces más largo que los yogures normales.

•	 Fermentos naturales propios del yogur clásico (Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 
thermophilus) y L. Casei Danone, fermento natural desarrollado por Danone.

•	Nuevos ingredientes.

•	 Vitamina B6, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga y al metabolismo energético normal.

•	 Vitamina D, que ayuda al sistema inmunitario.

Nuevas variedades:

•	 Actimel con granada, arándanos y extracto de maca

•	 Actimel con jalea real y avena

•	 Actimel 0% con ginseng

Receta mejorada también en el resto de la gama.

Actimel dispone de una gama 0% y la gama Actimel Kids con calcio, específica para niños.

Tu misión en el proyecto datos del producto

He descubierto mi pack de inicio y he leído la información exclusiva.

He tomado fotos haciendo las primeras pruebas.

desCubrir y hACer foTos
1

He compartido en Facebook, Twitter e Instagram mi entusiasmo por participar 
usando el hashtag #ActimelCombinaciónÚnica.

He subido las instantáneas en la Galería de fotos del blog de proyecto.

He compartido mis primeras impresiones sobre la nueva fórmula de Actimel en la 
Encuesta de inicio.

ComPArTir eL desCubrimienTo y PrimerAs imPresiones
2

He compartido mi opinión definitiva sobre el nuevo Actimel en la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación de marketing 
pendientes desde el área “mi trnd”.

eL verediCTo finAL
4

He repartido las nuevas combinaciones de Actimel en mi entorno.

He compartido en las redes con el hashtag #ActimelCombinaciónÚnica mi 
experiencia con lo nuevo de Actimel.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing y enviado las 
respuestas a través del área “mi trnd”.

dAr A ConoCer eL nuevo ACTimeL
3

actimel@trnd.es
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