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Los trndian@s probamos 
los productos de McCafé

Ya sea por la mañana o por la tarde, a todos nos gusta tener 
un momento para relajarnos. Y si es disfrutando de un buen 
café y algo para picar, ¡mucho mejor!

McCafé es un espacio de McDonald’s con una amplia variedad de 
cafés, zumos, infusiones y productos dulces y salados. El lugar 
ideal para un rato de calma en la mejor compañía.

En este proyecto, 1.000 trndian@s:

• Descubriremos y probaremos los sabores de McCafé junto a amigos, familiares 
y compañeros de trabajo gracias a los cupones.

• Compartiremos la experiencia de forma online en nuestro blog personal, foros 
y redes sociales con el hashtag #McCaféLovers.

• Recopilaremos todas las opiniones, tanto las nuestras (a través de dos encuestas 
online) como las de nuestro entorno, ayudándonos de los cuestionarios de investigación 
de marketing incluidos en esta guía.

Para que disfrutes junto a los tuyos, esta Guía de proyecto incluye:

5 cupones para canjear por: Carrot 
cake, Tarta de queso o Deseo de 
tortilla de patata.

15 cupones para canjear por 1 café 
expreso y 1 macaron a elegir.

Tu misión en este proyecto trnd

El veredicto fi nal

Descubrir y situarse1

He leído la información exclusiva en la Guía de proyecto.

He buscado el McCafé más cercano a mi casa y consultado la oferta 
de productos a través de su web.

Preparar la visita2

He hablado con personas de mi entorno sobre McCafé y sus productos.

He quedado con familiares, amigos y conocidos para acudir a McCafé 
a probar algunas de sus especialidades.

Disfrutar de McCafé en compañía3

He canjeado los cupones y he hecho fotos del proceso y disfrutando 
de los productos de McCafé. 

He compartido en redes como Facebook, Instagram y Twitter mis imágenes 
y comentarios sobre el proyecto usando el hashtag #McCaféLovers.

He plasmado mis primeras impresiones en la Encuesta de inicio.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing y enviado 
las respuestas.

4

He compartido mi opinión defi nitiva sobre McCafé en la Encuesta fi nal.

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



Las especialidades de McCafé se basan en la 
variedad. Hay opciones dulces, bollería, tostadas  
y productos salados.

... un estudio ha demostrado que las reuniones durante 
el desayuno* son más productivas que durante la tarde?
¡Comprobémoslo con nuestros compañeros en McCafé!

¿Sabías que...

Dedicar un momento de nuestra rutina a disfrutar de un 
buen café es algo básico para muchos de nosotros. McCafé 
acompaña sus cafés de calidad con otros productos para que 
la experiencia sea deliciosa.

Y es que, además de su gran oferta de cafés, la carta ofrece una 
gran variedad, desde bebidas como zumos, frappés y batidos  
a bollería y tartas. ¡Un lugar ideal para darse un capricho  
a cualquier hora del día!

Café y mucho más...

La carta de McCafé contiene productos que nos permiten disfrutar durante toda la jornada. 
Son ideales tanto para comenzar el día con un desayuno completo como para acabar con el 
“gusanillo” durante la tarde. ¿Los probamos?

... para cualquier momento del día

Los productos de McCafé nos ayudan a recargar  
las energías gastadas durante el día. ¿Una sugerencia? 
¡Los panes multicereales tostados! ;)

... hacer una buena merienda* es fundamental  
para controlar los niveles de hambre, mantener  
la energía y la actividad del metabolismo?

¿Sabías que...

*El Menú Desayunos con un precio especial está disponible hasta las 12 de la mañana.

*El Menú Meriendas con un precio especial está disponible de 5 a 8 de la tarde.



McCafé pone un especial cuidado en todos los aspectos de sus cafés. Gracias al 
trabajo junto a su proveedor Segafredo, utiliza un café Blend Premium y una 
mezcla 100 % Arábica, lo que dota a sus bebidas de una intensidad y un sabor 
característicos para disfrutar en distintos tamaños.

Y si el cuerpo nos pide algo distinto al café, ¡tenemos para elegir! Desde las clásicas 
infusiones y zumos hasta frappés y batidos marca de la casa que nos ayudarán 
a refrescarnos.

Una amplia gama de bebidas...

Las especialidades dulces de McCafé son el complemento ideal de un buen café tanto por 
la mañana como por la tarde. Hay para escoger: bollería horneada en el restaurante, 
tartas de diversos tipos, cookies, macarons de varios sabores… Además, las tartas que 
probaremos en el proyecto (Carrot cake y Tarta de queso) son de proveedores nacionales.

Y si somos más de salados también estamos de enhorabuena. Para empezar el día con fuerzas 
o reponerlas tras la jornada, tenemos disponibles croissants y panes multicereales tostados 
rellenos con ingredientes como atún, pimientos o jamón.

El deseo de tortilla que disfrutaremos canjeando nuestros cupones proviene de proveedores 
nacionales y está realizado con huevos de gallinas camperas. ¿Ya lo has probado?

... para los caprichos dulces y salados

¡Para probar 
canjeando 
tus cupones!

¡Para probar 
canjeando 
tus cupones!

¡Para probar 
canjeando 
tus cupones!



Disfrutamos de McCafé 
y lo contamos en la red 

Buscar un McCafé 
En la web de McCafé 
encontraremos fácilmente 
el que nos quede más 
a mano.

#1

#5

#6 Llevar la experiencia a internet
Gracias a las fotos y comentarios en las 
redes con el hashtag #McCaféLovers, 
nuestros contactos estarán al tanto del 
descubrimiento.

Recopilar opiniones del entorno
Lo haremos fácilmente entregando 
los cuestionarios de investigación de 
marketing de esta guía.

Tenemos una misión de 
lo más divertida: ¡pasarlo 
de maravilla junto a los 
nuestros en McCafé! Para 
llevarla a cabo, tan solo 
hemos de seguir unos 
sencillos pasos. ¿Listos?

Invitar a nuestro entorno
La familia, los compañeros del 
trabajo, unos cuantos amigos... 
¡es hora de sacar partido 
a los cupones!

Invitar a nuestro entorno#2

#3

#4 Disfrutar y hacer fotos
Una vez que tengamos nuestro 
pedido, será el momento perfecto 
para echar mano de la cámara.

#4 Disfrutar y hacer fotos

¡Nos vemos en el mostrador!
Allí canjearemos los cupones 
y podremos probar otras 
variedades de McCafé.



CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA McCAFÉ

2 ¿Cómo conociste McCafé?

Acabo de conocerlo

En una conversación anterior

Anteriormente en un anuncio

Anteriormente en McDonald’s

Otro

4 ¿Cuál es tu impresión general de McCafé?

Muy positivaMuy negativa

5 ¿Volverás a McCafé?

Sí, defi nitivamente

Sí, probablemente

No, defi nitivamente no

No, probablemente no

No lo sé

¡Muchas gracias por tus respuestas!

A diarioNunca

6 ¿Con qué frecuencia acudes a cafeterías?

7 ¿Piensas que hablarás con más personas 
sobre McCafé?

Sí No No lo sé

10 ¿Cómo has rellenado este cuestionario?

Solo/a

Junto con la persona que me lo dio

Junto con varias personas

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

Familiares nº

Amigos nº

Compañeros de trabajo nº

Conocidos nº

+ 

Tu código 
postal es… 

Has nacido en el año... 

Eres... MujerHombre

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

Probado los productos directamente

Recibido uno o más cupones
¿Cuántos?

Recibido información sobre  McCafé

1 ¿Habías ido a McCafé antes 
de esta conversación? Sí No

9 ¿Quién te ha pasado este cuestionario?

Familiar

Compañero de trabajo

Amigo

Estaba en mi Guía de proyecto

Otra persona

Todas las opiniones cuentan

Una de nuestras misiones en los proyectos de marketing colaborativo de trnd es dar 
a conocer y a probar productos y servicios a la gente de nuestro entorno.

Para que el mayor número de personas conozca McCafé, hablaremos sobre sus productos 
y organizaremos visitas para disfrutarlos canjeando los 20 cupones de esta guía. 

Además, la opinión de los que nos rodean es muy importante para la marca. Por eso, cada vez 
que hablemos sobre McCafé o vayamos a alguno de sus establecimientos, pediremos a nuestros 
acompañantes que rellenen los cuestionarios que encontraremos en las páginas siguientes. 
Con ellos, transmitiremos más opiniones a la marca, todo de forma completamente anónima. 

Los pasos a seguir son:

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, 
los fotocopiaremos para recoger más opiniones.

Pasar los resultados a trnd: entraremos en nuestra área 
personal y haremos clic en “Enviar cuestionario”. Una vez 
copiadas las respuestas, marcaremos la página para saber que 
ya está enviado. :)

1.

2.

¡Y desde el móvil también es muy sencillo! Cada vez que tengamos 
una conversación sobre McCafé, solo hay que acceder al apartado 
“Enviar cuestionario” desde nuestra área personal y dejar que las 
personas respondan solas y directamente. ¿Fácil, verdad?
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… McCafé tiene casi un cuarto de siglo?

Aunque llegó a España en 2008, fue fundado en 1993 en Melbourne 
por Ann Brown. Desde entonces, ha abierto establecimientos por 
todo el mundo.

¿Sabías que...

… los primeros macarons se prepararon hace alrededor de 500 años?

Cocineros italianos los incluyeron como parte del banquete de la boda 
de Catalina de Médici con Enrique II, celebrada en Marsella en 1533.

… cada día se beben 2.250 millones de tazas de café en todo el mundo?

Es una cifra del estudio más reciente sobre el café realizado por la 
Organización Mundial de la Salud. La misma investigación sugiere que 
beber tres o más cafés al día tiene efectos positivos en el organismo.

… el atún de las especialidades saladas cumple con los estándares de sostenibilidad MSC?

Además del sabor, en McCafé cuidan la calidad y el respeto por el 
entorno. El proveedor de su atún ha sido distinguido con la ecoetiqueta 
MSC de pesca sostenible y buena gestión del impacto ambiental.



Ideas para el boca a boca

Como embajadores de McCafé disponemos de 20 cupones para probar sus productos. 
Para que el mayor número posible de personas disfrute estas especialidades,  
es el momento de organizar algunas visitas a este espacio.

Si nos gusta desayunar fuera junto a los compañeros del trabajo o de clase, es hora 
de probar algo distinto. ¡Seguro que se quedan con ganas de repetir!

Una buena forma de aprovechar el 
tiempo libre del fin de semana es 
dar un buen paseo en familia. Y, 
¿qué tal si esta vez lo terminamos 
con una parada en McCafé? Con la 
amplia variedad de productos de su 
carta, seguro que todos encontramos 
nuestro favorito.

Si hace tiempo que no vemos a  
nuestro grupo de amigos, ¡ya 
tenemos la excusa perfecta para 
quedar! Tan solo tenemos que fijar 
un día para ir al McCafé más cercano. 
Será una buena forma de ponernos 
al día mientras disfrutamos  
de sabores diferentes.

Cada vez que vayamos a 
McCafé llevaremos esta guía. 
Así, además de canjear los 
cupones, aprovecharemos cada 
encuentro y conversación para 
repartir un cuestionario de 
investigación de marketing 
y recoger de forma rápida y 
sencilla todas las opiniones  
de nuestro entorno.

También podemos pasarnos con algunos compañeros al acabar la jornada. Una merienda 
completa charlando tranquilamente será la mejor forma de desconectar de la rutina. Y si es 
con buen sabor de boca, ¡mucho mejor!



McCafé: el espacio con dulces y salados para disfrutar en compañía.

Diferentes sabores para cualquier hora del día.

Menús de desayuno y merienda.

Amplia oferta de cafés clásicos y especiales de mezcla 100 % Arábica.

Variedad de bebidas frías e infusiones.

Productos dulces: bollería horneada en el propio McCafé, tartas y macarons.

Productos salados: croissants, panes rellenos, tostadas, deseo de tortilla o de jamón.

  

Datos de la experiencia
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