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NESTLÉ JUNIOR Crecimiento
Con zinc que ayuda todos los días al crecimiento normal
de los peques de 1 a 3 años y con un sabor inconfundible

Blog del proyecto: www.trnd.es/nestle-crecimiento - Tu persona de contacto: embero@trnd.es

Proyecto
trnd

Los trndian@s descubrimos NESTLÉ JUNIOR Crecimiento
¡El primer año de vida de nuestros peques ha pasado volando! Por el camino hemos
aprendido a entendernos, hemos reído juntos descubriendo un mundo nuevo y por
supuesto, ¡les hemos visto crecer muchísimo!
A partir de 1 año sus necesidades siguen siendo diferentes de las de un adulto, ya
que seguirá creciendo, y la leche de vaca aún no está adaptada a ellos. NESTLÉ JUNIOR
Crecimiento está pensada especialmente para nuestros peques y por ello contiene zinc
que contribuye a su crecimiento normal, el 81% del hierro que necesitan y que ayuda a su
desarrollo cognitivo normal, calcio y 13 vitaminas.
En este proyecto, 1.500 trndian@s y sus peques:
99 Probaremos NESTLÉ JUNIOR Crecimiento.
99 Daremos a conocer el producto entre otras madres y padres, contándoles los
beneficios de las leches de crecimiento y en especial NESTLÉ JUNIOR Crecimiento, y
compartiendo con ellos los briks de producto.
99 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 que podremos descargar desde el área “mi trnd”.

Nuevo proyecto trnd:
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento.
NOTA IMPORTANTE: La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y debería
continuarse durante el mayor tiempo posible. Dado que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales
de la salud deben aconsejar a los padres el momento apropiado para la introducción de los nuevos alimentos.

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

Para ti:
•

1 brik NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Cereales (1 l).

•

1 brik NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Galleta María (1 l).

•

1 folleto Club NESTLÉ Bebé.

•

1 folleto NESTLÉ Junior Crecimiento.

•

1 Guía de proyecto online con información exclusiva (imprimible).

Para compartir con amigos, familiares, conocidos y
compañeros de trabajo:
•

2 briks de NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Cereales (1 l).

•

3 briks de NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Original (200 ml).

•

5 folletos Club NESTLÉ Bebé.

•

5 folletos NESTLÉ Junior Crecimiento.

•

1 Manual de investigación de marketing online (imprimible).

Envía tus preguntas y sugerencias sobre el proyecto directamente a:

Puedes subir fotos y publicar comentarios con tus acciones y
experiencias de boca a boca en el blog del proyecto:

nestle-crecimiento@trnd.es
www.trnd.es/nestle-crecimiento

A partir de un año, ¿los peques tienen una alimentación equilibrada?
Los tres primeros años de vida del niño son fundamentales tanto en el crecimiento físico como en el desarrollo intelectual. Además,
¡la ganancia de talla, peso y volumen cerebral es la más rápida de toda la infancia!
Por eso en esta etapa de fuerte crecimiento es fundamental una
nutrición adecuada para los peques ya que:
•

El consumo habitual de vitamina D entre los 13 y 36 meses es
casi la mitad de la cantidad recomendada (46,5 %).

•

Un 12% de los niños y niñas entre los 6 meses y 3 años tienen
anemia por deficiencia de hierro.

•

Los niños y niñas de 13 a 36 meses ingieren 3,8 veces más
proteínas de lo recomendado.

La alimentación del niño en
esta etapa debe estar adaptada
a sus necesidades específicas
y proporcionarle todos los
nutrientes esenciales para una
nutrición equilibrada.

Las leches de crecimiento ayudan a aportar parte de los nutrientes
clave para el niño a partir de 1 año, ya que se trata de leche de vaca a
la se remplaza la grasa láctea por aceites vegetales, disminuyendo así
las grasas saturadas. Y además se ajusta el contenido de proteínas,
minerales y vitaminas, adaptándolo a sus necesidades:
•

Sin exceso de proteínas: los niños a estas edades ingieren un
exceso de proteínas, que puede tener efectos negativos sobre
su salud actual y futura. Las fórmulas de crecimiento reducen
la cantidad de proteínas presente en la leche de vaca, adecuada
para un crecimiento equilibrado de los niños de esta edad.

•

Con vitaminas y minerales: están enriquecidas con 13 vitaminas
para ayudar a cubrir los requerimientos específicos de los niños a
partir de 1 año. Además tienen la cantidad adecuada de minerales
muy importantes y necesarios, como el hierro que ayuda al
desarrollo cognitivo normal, el zinc que contribuye al crecimiento
normal y el calcio y la vitamina D que contribuyen al correcto
desarrollo de los huesos.

¿Por qué son importantes las leches de crecimiento?
El primer año de vida de nuestros peques pasa demasiado rápido. Y a partir de este momento siguen necesitando todos los nutrientes
esenciales para tener una alimentación equilibrada.
La razón es muy simple: en esta etapa tiene lugar un fuerte
crecimiento físico e intelectual asociado a grandes cambios. De
hecho, desde el año hasta los tres años crecerán más que en el resto
de su vida, alcanzando la mitad de su estatura adulta. Y también
es en esta etapa cuando su cerebro se desarrolla, amplían su
vocabulario, dan sus primeros pasos (si es que no lo han hecho ya),
imitan a los adultos…

Necesidades de energía y de nutrientes por kg de peso

En este periodo tan importante para el desarrollo, los pediatras
recomiendan que los peques tomen 500 ml de leche al día (unos
dos vasos). La leche de vaca aún no está adaptada a sus necesidades
a diferencia de las leches de crecimiento que están nutricionalmente
más adaptadas para los peques.
En esta época de gran desarrollo, el estómago de los niños de
1 a 3 años es entre 3 y 4 veces más pequeño que el de un adulto y en
cambio sus necesidades nutricionales por kilo de peso son más altas.
Por ejemplo, ¿sabías que en esta etapa tu peque necesita 6 veces
más hierro por kilo de peso que un adulto?

La gama NESTLÉ JUNIOR Crecimiento
NESTLÉ cuenta con una gama de leches para este momento de gran desarrollo: NESTLÉ JUNIOR Crecimiento. Estas leches se elaboran a
partir de leche fresca de vaca, recogida diariamente en los valles del norte de España, y adaptándolas a las necesidades nutricionales de
cada etapa del desarrollo de los peques.
¿Cómo se adapta la leche de vaca a sus necesidades nutricionales? A partir de la leche fresca de vaca, se remplaza la grasa láctea por aceites
vegetales, ajustando el contenido de proteínas que es excesivo en la leche de vaca y añadiéndole vitaminas y minerales.
Dos vasos de NESTLÉ JUNIOR Crecimiento:
99 Aportan el 81% del hierro que necesitan los niños, y
que ayuda a su desarrollo cognitivo normal.
99 Son una fuente de calcio, imprescindible para un
correcto desarrollo de los huesos.
99 Contienen 13 vitaminas y además zinc, que
contribuye a su crecimiento normal.
Por eso NESTLÉ JUNIOR Crecimiento aporta a los
peques algunos de los nutrientes más importantes que
requieren a partir de un año, con diferentes formatos
y variedades, reconocidos por los consumidores como
sabor del año 2016*.

* Reconocido Sabor del Año 2016. Producto probado y aprobado
por consumidores. Exámenes gustativos realizados en laboratorios
especializados en pruebas sensoriales. Enero 2016.
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Abrir el pack y
tomar fotos
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Abrir el pack

Tomar fotos

Nos tomaremos el tiempo necesario para
descubrir el contenido del pack de inicio: los
envases de NESTLÉ JUNIOR Crecimiento para
nuestro peque y para repartir. Además, desde el
blog del proyecto nos descargaremos la Guía de
proyecto con información exclusiva y el Manual
de investigación de marketing para recoger las
opiniones de padres y madres.

Inmortalizaremos en imágenes todos los
momentos de prueba, así como las ocasiones en
las que demos a conocer el producto.
¡De este modo enseñaremos a NESTLÉ que somos
los embajadores ideales! :). Para ello subiremos
las imágenes a la galería de fotos del blog del
proyecto.

Prueba
Nuestros peques están en edad de crecer, ¡así que cualquier momento es bueno para iniciar las pruebas
con un vaso de leche NESTLÉ JUNIOR Crecimiento!
Desde el primer momento recogeremos todas las experiencias. ¿Qué nos ha parecido esta leche
de crecimiento? ¿Le ha gustado a los peques? ¿Cuál es nuestra impresión del formato para llevar?
Compartiremos nuestra opinión en las dos encuestas online disponibles a lo largo del proyecto.
Tus impresiones

Comienzo del proyecto: encuesta de inicio
Fin del proyecto: encuesta final
Recibiremos un e-mail cuando estén activas.

Fases del proyecto de trnd
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Si esta leche adecuada a las necesidades de los peques nos convence, la daremos a conocer.
Éstas son algunas ideas:

Dar a conocer
NESTLÉ JUNIOR
Crecimiento

•

Repartir los briks entre nuestros amigos y familiares con hijos de más de 12 meses, los papás y
profesoras del jardín de infancia de nuestro peque…

•

Escribir reseñas y opiniones en blogs y foros online.

•

Publicar nuestra experiencia y las fotos más tiernas del proyecto en redes sociales usando el hashtag
#CreciendoconNestle.

También podemos compartir las fotos de nuestras experiencias con NESTLÉ JUNIOR Crecimiento en la galería
de fotos del proyecto.
Encontrarás más ideas para dar a probar la leche de crecimiento en las páginas siguientes.
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¡Nos convertimos en auténticos investigadores de marketing para NESTLÉ!

Ayudar con la
investigación de
marketing

Con el Manual de investigación de marketing preguntaremos a varias personas sobre NESTLÉ JUNIOR
Crecimiento, aprovecharemos para compartir nuestros conocimientos y contestar sus respectivas
preguntas. Enviaremos tantos cuestionarios como personas hayamos preguntado. Es tan sencillo como
iniciar sesión en nuestra área “mi trnd”, ir al apartado “Enviar cuestionario” y copiar las respuestas que
nos han dado.
Encontraremos información más específica en nuestro Manual de investigación de marketing online.

Las reglas del juego en trnd
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.

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.

Ideas para dar a probar
Existen decenas de ocasiones y momentos para contar todo lo que hemos aprendido sobre las leches de crecimiento y la gama NESTLÉ
JUNIOR Crecimiento a otros papás y mamás de nuestro entorno.

Por ejemplo, nuestro pack para participar en este proyecto contiene
algunos briks de NESTLÉ JUNIOR Crecimiento para repartir. Una
buena idea es llevarlos cuando vayamos a buscar a nuestros peques
a la guarde para distribuirlos entre los padres y abuelos de sus
compañeros de clase. Y como están en la misma etapa que nuestros
peques, será genial explicarles por qué las leches de crecimiento son
tan importantes. También encontraremos a otros padres y madres
en otros lugares de nuestro día a día: en el parque cuando salimos
de paseo con nuestros hijos, en la sala de espera del pediatra, en las
ludotecas de los centros comerciales, en excursiones…

¿Y si se nos acaban los briks? En nuestro pack encontraremos unos folletos
informativos para seguir recomendando el producto entre otras personas
con hijos.
Y aún podemos hacerlo más divertido: ¡organizando un evento sobre el
crecimiento de los niños en esta etapa tan importante! Quedaremos con
nuestros amigos, familiares y conocidos con hijos y mientras los peques
interactúan, los mayores descubriremos trucos y consejos para su buen
desarrollo. Y si lo hacemos coincidir con el desayuno o la merienda, ¡será el
momento perfecto para servirles un vaso de NESTLÉ JUNIOR Crecimiento!

Ideas para compartir nuestras experiencias
Si nos gusta contar nuestras opiniones en redes sociales, ¡es el momento de hacerlo! Publicaremos en Twitter, Facebook, Instagram o
YouTube y lo acompañaremos del hashtag #CreciendoconNestle.
Escribiremos sobre la experiencia con NESTLÉ JUNIOR Crecimiento, subiremos las fotos de
nuestros peques, crearemos fotomontajes, grabaremos un vídeo con la apertura del pack
y del momento de prueba…
En cambio, si preferimos las reseñas en foros y comparadores de productos, será
una buena oportunidad para que otros papás y mamás interesados conozcan NESTLÉ
JUNIOR Crecimiento y se formen una impresión. Algunas de las páginas más interesantes
para nuestras reseñas son: Enfemenino.com, Guiadelniño.com, Bebesymas.com, Ciao.es,
Charhadas.com…
Y si tenemos un blog personal, también podemos contar nuestra experiencia y, por qué
no, sortear algunos de los briks entre nuestros seguidores para que descubran el producto
de primera mano.
Por supuesto, en el blog del proyecto publicaremos ideas y sugerencias para dar a
conocer el producto en el entorno online. Por ejemplo, tendremos a nuestra disposición
una careta imprimible y recortable que servirá como juguete para los niños y como folleto
informativo para pasar a otros papás y mamás.
¿Con cuántas personas hablaremos sobre las diferencias entre las leches de crecimiento y
la leche de vaca?

Los diferentes formatos y sabores
La gama NESTLÉ JUNIOR Crecimiento está formada por tres variedades: Original, Galleta María y Cereales. Además, se presenta en dos
formatos diferentes: un brik de un litro, ideal para el desayuno y la merienda; y un envase tripack de 200 mililitros, perfecto para llevar a
cualquier parte.

NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Original

NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Galleta María

NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Cereales

Aporta el 81% del hierro que necesitan los peques
a partir de un año, además de calcio, 13 vitaminas
y zinc. Es más adaptada que la leche de vaca para
esta etapa de desarrollo tan importante.
Contiene leche y lactosa.

Con los mismos beneficios que la variedad Original.
La galleta María, además de tener un sabor muy
agradable, aporta hidratos de carbono, necesarios
para tener energía durante todo el día.
Contiene gluten, leche y lactosa.

Formatos: tripack de 200 ml y brik de 1 l.

Formatos: tripack de 200 ml y brik de 1 l.

Pensada para aportarle todos los beneficios de los
cereales (trigo, centeno, cebada, maíz y avena),
además de un delicioso sabor. Los cereales son
una fuente importante de hidratos de carbono,
que son la base de la alimentación por su alto valor
nutritivo y aportan el “combustible” natural para el
día a día de los más peques.
Contiene gluten, leche y lactosa.
Formato: brik de 1 l.

Datos del producto
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento: con zinc que ayuda todos los días al crecimiento
normal de los peques de 1 a 3 años y con un sabor inconfundible.
Adaptada nutricionalmente a las necesidades de los niños a partir de 1 año.
Aporta el 81% de hierro necesario que ayuda al desarrollo cognitivo normal.

Formatos y precios de venta al público recomendados*:
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Original tripack 200 ml: 2,40 €.
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Original brik 1 l: 1,59 €.
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Galleta María tripack 200 ml: 2,40 €.
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Galleta María brik 1 l: 1,59 €.
NESTLÉ JUNIOR Crecimiento Cereales brik 1 l: 1,59 €.

Es una fuente de calcio que contribuye a un correcto desarrollo de los huesos.
Contiene 13 vitaminas y zinc que ayudan a su crecimiento normal.
Diferentes sabores y formatos.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.
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