
AvenaCao
La innovadora combinación 

de avena y cacao para mejorar 
nuestros desayunos

Blog del proyecto: www.trnd.es/avenacao

Tu persona de contacto: embero@trnd.es

Guía de proyecto trnd



Con la edad ponemos cada vez más atención en nuestra dieta para llevar un estilo de 

vida saludable. Sin embargo, a veces la falta de tiempo en el día a día hace que nos 

olvidemos de la comida más importante.

Empezar la jornada con un buen desayuno es fundamental para mantener la energía.  

Por eso, buscamos productos que faciliten esta primera comida haciéndola más práctica y rápida.

Durante las próximas semanas, los trndian@s descubriremos AvenaCao, una nueva 

propuesta que nos ayudará a tener un desayuno más completo gracias a la combinación 

de la avena y el cacao. 

En este proyecto, 1.000 trndian@s:

• Probaremos AvenaCao 

incorporándolo a nuestro 

desayuno para formarnos  

una opinión.

• Lo daremos a conocer entre 

nuestro entorno gracias a  

las muestras que recibiremos  

en nuestro pack.

• Recopilaremos todas las 

opiniones, tanto las nuestras 

(respondiendo dos encuestas 

online) como las de nuestro 

entorno, a través de los 

cuestionarios de investigación  

de marketing.

Descubrimos AvenaCao en el desayuno



Tu pack de inicio en trnd

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

a cambiar su desayuno.

embero@trnd.es

• 1 bote de AvenaCao (350 g).

• Esta Guía de proyecto con información 
exclusiva sobre el producto y los 
cuestionarios de investigación de marketing.

PARA TI

• 30 muestras de AvenaCao (20 g).

PARA COMPARTIR CON AMIGOS, 
FAMILIARES, CONOCIDOS Y 
COMPAÑEROS DE TRABAJO:



Ya sea por falta de tiempo o costumbre, muchos de nosotros realizamos un desayuno 

incompleto a primera hora. La suma de avena y cacao es capaz de ayudarnos a 

reforzar nuestra primera comida de forma práctica y con un solo gesto.

AvenaCao combina el gran aporte de vitaminas y minerales de la avena integral con el 

cacao natural en polvo, que además de mejorar el sabor aporta propiedades saludables 

para nuestro organismo.

Avena integral soluble
Aporta hidratos de carbono, entre 

otros elementos, y es rica en vitamina 

B1, que contribuye al funcionamiento 

normal del corazón.

Cacao natural desgrasado
Con todo el sabor del mejor cacao 

y sus propiedades.

Una combinación sencilla…



La alianza entre la avena y el cacao salta a la vista nada más abrir el bote de AvenaCao. 

Su receta contiene un 34% de avena soluble de la marca Kölln. 

Además, para mantener el sabor del cacao de forma saludable, la mezcla se completa  

con ColaCao 0%, la variedad sin azúcares añadidos de este conocido producto.

… basada en dos ingredientes

34% 
copos de 

avena

66%  
ColaCao 0%



Tanto desde un punto de vista energético como nutricional, el desayuno es una comida 

muy importante. Por eso, realizarlo de forma equilibrada y completa es básico para 

nuestra salud.

Preparamos un desayuno completo…

Cereales
Ingredientes como la avena o el pan 
aportan hidratos de carbono que funcionan como “gasolina” para nuestro cuerpo. Combinando un pequeño 

bocadillo con una taza de AvenaCao 
lograremos la cantidad adecuada.

Lácteos
Las proteínas de alimentos como la leche 

y el queso son otra parte importante del 

desayuno y ayudan al organismo  

a desempeñar muchas de las funciones 

vitales. Gracias a AvenaCao, combinaremos 

fácilmente leche y cereales.



Preparar una taza de AvenaCao es sencillo: solo hacen falta un par de cucharadas, 

remover unas cuantas veces y ¡listo!

Ya sea en frío o en caliente, con cualquier tipo de leche, incluso en batido o yogur… Gracias a 

su versatilidad y facilidad para disolverse ¡lo disfrutaremos de la forma que más nos guste!

… con la ayuda de AvenaCao 

Fruta
Se recomienda por su cantidad de 

vitaminas y minerales. Es ideal para 

empezar el día con energía y aporta 

grandes beneficios para nuestro 

organismo. Junto con AvenaCao,  

¡la energía será aún mayor!



embero@trnd.es

Durante las próximas semanas serás la estrella de este proyecto: 
por ello, te confiamos las claves para una comunicación auténtica 
y transparente... Úsalas con sabiduría. ;)

TRANSPARENCIA

SINCERIDAD

NATURALIDAD

Cada vez que hables sobre 
AvenaCao con tus amigos o 

conocidos, es muy importante 
que les indiques cómo lo has 

descubierto.

Hablar de lo que nos gusta 
forma parte de nuestro día 

a día: muestra naturalidad y 
franqueza cuando expreses tu 

opinión.

Simplemente expresa y 
comparte tu opinión con tus 

propias palabras.

RESPONSABILIDAD

Esperamos una actitud 
responsable por tu parte 
cuando participes en los 

proyectos trnd.

ESCUCHA

DIVERSIÓN

COMUNICACIÓN

A lo largo de todo el proyecto, 
te recomendamos escuchar 
y respetar la opinión de tu 

entorno, sin intentar imponer 
la tuya propia.

Lo más importante en un 
proyecto trnd ¡es divertirse!

Comparte con nosotros 
libremente tus impresiones, ya 

sean positivas o negativas.

APOYO

Estamos a tu disposición para 
resolver dudas, ¡envíanos tus 

preguntas y sugerencias!



Tu misión en este proyecto trnd

He inmortalizado el primer vistazo a mi pack de bienvenida.

He tomado fotos haciendo las primeras pruebas y dándolo a conocer.

DESCUBRIR Y HACER FOTOS
1

He subido las imágenes del descubrimiento a la Galería de fotos.

He transmitido mis primeras sensaciones sobre AvenaCao en la Encuesta de inicio.

He compartido mi opinión a través de comentarios en el blog del proyecto.

COMPARTIR EL DESCUBRIMIENTO Y PRIMERAS IMPRESIONES
2

He hecho balance sobre el producto y se lo he transmitido a la marca respondiendo 
la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación de marketing pendientes.

EL VEREDICTO FINAL
4

He repartido las muestras para que mis amigos, familiares y compañeros de trabajo 
prueben AvenaCao en sus desayunos.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing y enviado  
las respuestas a través del área personal. 

DAR A CONOCER AVENACAO ENTRE TU ENTORNO
3

www.trnd.es/avenacao



Durante las próximas semanas incorporaremos AvenaCao a los desayunos para probarlo 

y hacernos una idea sobre su sabor. Además, también compartiremos esta novedad con 

familiares, amigos y compañeros de trabajo.  

 

Cada vez que repartamos una muestra o hablemos sobre el producto con alguien también 

entregaremos los cuestionarios de investigación de marketing, para así plasmar todas las 

impresiones y comunicárselas a la marca de forma fácil y transparente.

Para empezar el día con energía y rodeados 

de los nuestros, aprovecharemos el fin de 

semana para invitar a algunos de nuestros 

contactos a un desayuno en casa.  

Para prepararlo, seguiremos las 

recomendaciones de esta guía y lograremos 

un desayuno sabroso y equilibrado con 

AvenaCao.

Si somos de los que salimos a entrenar en 

compañía por la mañana, compartiremos 

con nuestros compañeros las muestras, 

¿qué mejor manera de recuperar energías 

de forma rápida? Y si preferimos hacer el 

primer desayuno en el trabajo, también nos 

llevaremos unas cuantas muestras, ¡serán la 

sensación de la oficina!

Ideas para dar a conocer



A medida que vamos cumpliendo años, nuestra salud empieza a importarnos cada vez 

más. Para evitar que nuestro cuerpo nos dé algún “aviso” propio de la edad, lo ideal es 

cuidarse a diario.

Mantener un estilo de vida saludable es sencillo, tan solo hemos de seguir unas cuantas 

recomendaciones de forma constante. Así, junto a nuestro desayuno completo con AvenaCao 

y unos pequeños gestos, empezaremos a cuidarnos.

Pequeños gestos para cuidarnos

Menos café
Reducir el consum

o de 

esta bebida nos ayudará  

a conciliar el 
sueño  

y descansar mejor.

Hacer deporte
Los expertos recomiendan 

practicar ejercicio de 
intensidad moderada al 
menos 30 minutos al día.

Cinco comidas
Repartir la ingesta de 

alimentos en cinco momentos 
del día mantiene nuestras 

reservas de nutrientes.

Reducir grasas, sales y azúcaresLa mayor parte de la ingesta de estos elementos proviene de productos envasados y precocinados.



Para crear AvenaCao ha sido necesario el trabajo de dos grandes marcas líderes en 

el sector de la alimentación: ColaCao y Kölln. Ambas compañías han aportado su 

experiencia para lograr un innovador complemento del desayuno.

AvenaCao incluye todo lo bueno del 

cacao natural de ColaCao, manteniendo 

el sabor y con un 0% de azúcares 

añadidos.

ColaCao nació en España en 1946 y 

desde los años cincuenta ha sido líder 

en su categoría.

Con sus orígenes en un pequeño 

molino de finales del siglo XVIII, esta 

productora de copos de avena basa 

su crecimiento en una combinación 

especial entre tradición e innovación.

Kölln es el líder europeo de productos 

basados en la avena y tiene la única 

patente del mundo para crear copos 

solubles 100% integrales.

Una alianza de lo más saludable



Datos del producto

AvenaCao 

La innovadora combinación de avena y cacao para mejorar 
nuestros desayunos.

Preparado alimenticio con copos de avena integral soluble y cacao natural.

Ideal para un desayuno rápido y práctico.

Sin azúcares añadidos.

Para disolver en leche y también en yogures o batidos.

También combina con bebidas vegetales.

Formato y precio de venta* recomendado: bote de 350 g, 3,95 €.

* El precio de venta al público es 

decisión exclusiva del distribuidor.

www.trnd.es/avenacao
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