Guía de proyecto trnd

Brillante Benefit
Platos preparados para comer
sano de forma fácil y rápida

Blog del proyecto: www.trnd.es/benefit
Tu persona de contacto: anuskase@trnd.es

Probamos Brillante Benefit
A veces los horarios complicados y las prisas hacen que mantener
una alimentación sana y equilibrada sea un auténtico reto.
En este proyecto, 3.250 trndian@s degustaremos junto con nuestros
compañeros de trabajo Brillante Benefit, la nueva gama de platos preparados
para lograr un menú completo en tan solo 90 segundos.
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PARA TI:
• 1 vasito Brillante Benefit 3 arroces,
quinoa y verduras (200 g).
• 1 vasito Brillante Benefit legumbres,
quinoa y verduras (250 g).
• Esta Guía de proyecto con
información exclusiva.
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PARA COMPARTIR CON TUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO:
• 15 vasitos Brillante Benefit
3 arroces, quinoa y verduras
(200 g).
• 15 vasitos Brillante Benefit
legumbres, quinoa y verduras
(250 g).

Tu misión en este proyecto trnd
DESCUBRIR BRILLANTE BENEFIT
He abierto mi pack y he leído la información exclusiva en la Guía de proyecto.
He tomado fotos del pack.
He compartido mis primeras impresiones a través de la Encuesta de inicio.

PROBAR LA PRIMERA VARIEDAD
He invitado a mis compañeros a probar una de las variedades de Brillante Benefit.
He hecho fotos de las pruebas.
He tomado nota de las opiniones de mis compañeros con los cuestionarios
de investigación de marketing.

PROBAR LA SEGUNDA VARIEDAD
He invitado a nuevos compañeros a probar la otra variedad de Brillante Benefit.
He hecho fotos de las pruebas.
He tomado nota de las opiniones de mis compañeros con los cuestionarios
de investigación de marketing.

EL VEREDICTO FINAL
He compartido mi opinión definitiva sobre Brillante Benefit en la Encuesta final.
He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación
de marketing pendientes.

Para diferentes momentos
Tanto por su versatilidad y tamaño como
por sus diversas recetas, Brillante Benefit
es una alternativa sana y sencilla para
nuestras comidas.
Y es que su modo de preparación
con tan solo minuto y medio
de microondas hace que encaje en
nuestra rutina de muchas formas.
Aquí van algunos consejos:

• Para esos días en los que estamos
sin ideas: tener siempre un vasito
en nuestro puesto nos sacará
del apuro. ;)

• ¿Hemos aprovechado el rato del
mediodía para hacer recados?
Con Benefit recuperaremos
el tiempo trabajando mientras
disfrutamos de un plato saludable.

Un menú en 90 segundos

Un compañero a mediodía

Después de toda la mañana trabajando, cuando llega la hora de comer queremos
algo rápido y que nos ayude a recuperar la energía...

Para ser los perfectos embajadores de Brillante Benefit, en este proyecto
compartiremos con nuestros compañeros de trabajo la experiencia
de descubrir sus sabores.

Ahora Brillante nos lo pone fácil gracias a sus variedades Benefit, los vasitos con
diferentes combinaciones de arroces, verduras y legumbres. ¡Se acabó el preocuparse
por el tupper del día siguiente!

Si vamos a comer en grupo, sorprenderemos a nuestros acompañantes
con un vasito de una de las variedades. ¡Seguro que se quedarán encantados!

DEL ARROZ…

… A LAS LEGUMBRES

Una de las variedades que
probaremos en el proyecto
es una ración con tres tipos
de arroz (largo, rojo integral
y salvaje) junto a verduras
y quinoa blanca.

La otra variedad que
degustaremos combina
garbanzos con quinoa roja
y verduras.
Una alternativa saludable y
sencilla para los mediodías
en los que aprieta el hambre.


¡Ideal para disfrutar de forma
rápida y sin manchar!

• Y si somos de los que
aprovechamos la hora de la comida
para entrenar, un vasito nos
ayudará a recuperar energías.

¿SABÍAS QUE…
... la quinoa es un cereal rico en calcio, fósforo, magnesio y vitaminas C y B?
Además, contiene ocho aminoácidos esenciales para nuestro organismo.

Y para llegar al máximo número de personas, aprovecharemos la segunda variedad
que degustaremos para invitar a otros compañeros. Así, recopilaremos todavía más
opiniones a través de los cuestionarios de investigación de marketing online.

Abrir ligeramente
el envase.

Calentar 90 segundos
en el microondas.

Destapar con cuidado
y ¡a comer!

¿SABÍAS QUE…
... los garbanzos ayudan a nuestro sistema cardiovascular? Esta legumbre contiene
gran cantidad de fibra que atrapa el colesterol e impide su absorción.
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Brillante Benefit: platos preparados para comer sano de forma fácil y rápida.
Sin colorantes ni conservantes.
Equilibrio nutricional entre hidratos de carbono, proteínas y grasas.
100 % vegano y sin gluten.
Envases con “etiqueta limpia”.
Nuevas variedades con chía próximamente.
Productos y precios de venta* recomendados:
Brillante Benefit 3 arroces, quinoa y verduras (200 g): 1,35 €.
Brillante Benefit legumbres, quinoa y verduras (250 g): 1,35 €.
Brillante Benefit ensalada de quinoa y verduras (200 g): 1,35 €.
Brillante Benefit cous cous, quinoa y verduras (200 g): 1,35 €.

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

