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Juntos damos a conocer Nocilla 0%

www.trnd.es/nocilla-0

• 1 vaso de Nocilla 0% (190 g).

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

• 30 muestras de Nocilla 0% (18 g).

PARA COMPARTIR CON AMIGOS, 
FAMILIARES, CONOCIDOS Y 
COMPAÑEROS:

PARA TI

En casa por la tarde, en bocadillo o en tostada… Independientemente de la forma  

de consumirla, ¡seguro que la crema de cacao es una de nuestras opciones favoritas a la 

hora de merendar!

Para que sigamos disfrutando sin preocupaciones, Nocilla ha creado Nocilla 0%, una variedad de 
su crema de cacao sin azúcares añadidos.

En este proyecto, 1.000 trndian@s:

• Probaremos Nocilla 0% para formarnos una opinión.

• La daremos a conocer entre nuestro entorno, a través de recetas y actividades para llevar  
a cabo en el tiempo libre.

• Recopilaremos todas la opiniones, tanto las nuestras (a través de dos encuestas online), como 
las de nuestro entorno (utilizando los cuestionarios del Manual de investigación de marketing).

Tu misión en este proyecto trnd

He descubierto mi pack de bienvenida y he inmortalizado el momento.

He tomado selfies y fotos durante las primeras pruebas, dándola a conocer, etc.

DESCUBRIR Y HACER FOTOS
1

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

He transmitido mis primeras impresiones a Nocilla en la Encuesta de inicio.

He compartido mi opinión en el blog del proyecto.

COMPARTIR EL DESCUBRIMIENTO Y PRIMERAS IMPRESIONES
2

He compartido mis opiniones con la marca en la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación de marketing 
pendientes desde el área personal.

EL VEREDICTO FINAL
4

He invitado a mis amigos, familiares y compañeros a tomar Nocilla 0%.

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

DAR A CONOCER NOCILLA 0% ENTRE TU ENTORNO
3

techuml@trnd.es



Desde pequeños, Nocilla nos ha dado un montón de sabrosos momentos 
con sabor a cacao. Sin embargo, con la edad solemos dejar de lado esos 
ratos más dulces…

Gracias a Nocilla 0%, la nueva variedad sin azúcares añadidos,  
seguiremos disfrutando de nuestra crema de cacao favorita sin 
preocupaciones ni remordimientos. ¡Toca probarla y compartirla!

Distinta receta, misma Nocilla



En la actualidad, el azúcar está presente en gran cantidad de alimentos de nuestra dieta. 

Sin embargo, su consumo excesivo puede ser perjudicial para la salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad diaria debe estar por debajo del 5% de 
las calorías que consumimos cada día, lo que equivale a unas 6 cucharadas de café. Por esto, 
Nocilla 0% es una rica alternativa para seguir disfrutando de esos momentos que tanto nos 
gustan mientras mantenemos el azúcar a raya.

Nocilla ha lanzado esta nueva variedad de su popular crema de cacao para ayudarnos a 

controlar el consumo de azúcar sin renunciar al sabor. Para que estemos completamente 

seguros de sus propiedades, hemos recogido algunas cuestiones sobre su composición.

¿Contiene grasas trans o hidrogenadas?

No, no contiene ácidos grasos trans ni grasas hidrogenadas.

¿De dónde se extrae el cacao que contiene Nocilla?

El cacao (utilizado en polvo natural) procede de la semilla 
del árbol Theobroma cacao. La semilla se deseca, tuesta, 
descascarilla, tritura y desgrasa. Además, este cacao no es 
sometido a ningún tratamiento químico.

¿Contiene gluten?

No contiene gluten. Además, está registrada como producto 
apto para celíacos en FACE (Federación de Asociaciones de 
Celíacos en España).

¿Contiene huevo?

No contiene huevo en su composición.

Una vez abierta, ¿cuánto tiempo se mantiene en la nevera?

Lo ideal es guardarla tapada y en un lugar que no sea muy 
húmedo y/o caluroso, ya que en la nevera se endurece y es 
más difícil de untar. Una vez abierta, podemos mantenerla 
sin problema hasta su fecha de consumo preferente.

Menos azúcar en nuestro día a día... ... con la ayuda de Nocilla 0%

Algunos de los beneficios de reducir su consumo son:

• Mayor energía, vinculada a la eliminación de carbohidratos simples como 
el azúcar. Los carbohidratos complejos, como panes integrales, legumbres 
o arroz, suministran minerales, vitaminas y fibra.

• Mejor digestión, gracias al consumo de la fibra contenida en los carbohidratos 
complejos.

• Mejoras físicas y cardiovasculares, ya que nos será más fácil mantenernos 
en nuestro peso ideal.



CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA NOCILLA 0%

¡Muchas gracias por tus respuestas!

4 En lo que respecta a las cremas de cacao untables, 
¿cuál es tu grado de implicación en la decision de 
compra en tu hogar? 

Tomo yo las decisiones

Estoy implicado/a, pero no tomo las decisiones 
yo solo/a

No estoy implicado/a

1 ¿Conocías Nocilla 0% antes de esta conversación? 7 En los últimos 3 meses, ¿por cuál(es) de los siguientes 
medios has oído hablar de Nocilla 0%? Varias opciones posibles

No, no la conocía

En la conversación en la que recibí el cuestionarioSí, pero nunca la he probado

En otra conversaciónSí, pero no la he probado en los últimos 3 meses

En un anuncioSí, la he probado de forma ocasional en los 
últimos 3 meses

En una tienda Sí, la he probado regularmente en los últimos 3 
meses

En internet

Otros2 ¿Cuál es tu impresión general de Nocilla 0%?

Muy positivaMuy negativa

5 ¿Considerarías comprar cremas de cacao untables en 
los próximos 3 meses? 

Sí, es muy 
probable

No, es muy 
improbable

No estoy 
seguro/a

6 ¿Crees que comprarás Nocilla 0% en los próximos 3 
meses? 

Sí, es muy 
probable

No, es muy 
improbable

No estoy 
seguro/a

3 En comparación con otros productos de la 
competencia disponibles en el mercado, Nocilla 0% es:

Mucho mejor No he utilizado 
productos de 

la competencia

Mucho peor

8 ¿Piensas que hablarás con más personas sobre  
Nocilla 0%?

Sí No

+ 

Tu código 
postal es… 

Has nacido 
en el año... 

Eres... MujerHombre

10 ¿Cómo has recibido este cuestionario?

Me lo ha dado un amigo, familiar o conocido

Estaba en mi pack de inicio

9 ¿Con cuántas personas crees que hablarás sobre 
Nocilla 0%? (Indica el número)

Familiares Amigos Compañeros 
de trabajo

Conocidos

nº nº nºnº

11Además de recibir el cuestionario, has… 
 (Varias opciones posibles)

Recibido información sobre Nocilla 0%

Probado directamente Nocilla 0%

Recibido una o más muestras Cuántas

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 y pruebe la nueva Nocilla 0%, repartiremos 
las 30 muestras de nuestro pack y compartiremos nuestros conocimientos exclusivos para 
sacar todo el provecho a esta crema de cacao sin azúcar.

Además, la opinión de los que nos rodean es muy importante para la marca. Por eso, cada 
vez que demos a probar o hablemos sobre Nocilla 0%, 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:

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,  
los fotocopiaremos para recoger más opiniones.

2. 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. :)

¡Y desde el móvil también es muy sencillo! Cada vez que tengamos 
una conversación sobre sobre Nocilla 0%, solo hay que acceder al 
apartado “Enviar cuestionario” desde nuestra área personal y dejar 

que las personas respondan solas y directamente. ¿Fácil, verdad?

Todas las opiniones cuentan

www.trnd.es/nocilla-0
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Familiares Amigos Compañeros 
de trabajo

Conocidos

nº nº nºnº

11Además de recibir el cuestionario, has… 
 (Varias opciones posibles)

Recibido información sobre Nocilla 0%

Probado directamente Nocilla 0%

Recibido una o más muestras Cuántas

Una vez que hayamos probado la nueva Nocilla 0% y nos hayamos formado una idea 

de su sabor y novedades, llegará el momento de darla a conocer a nuestro entorno, 

mediante las muestras que contiene el pack de inicio.

Además, para abrir boca antes de Nocilla 0%, hemos preparado varios planes para disfrutar 
en compañía tanto dentro como fuera de casa. ¿Hay mejor forma de despertar el apetito que 
pasando un rato con familia y amigos?

Seguro que Nocilla 0% se convierte en la protagonista de nuestras conversaciones. Como todas 
las opiniones son importantes para la marca, cada vez que repartamos una muestra también 
entregaremos un cuestionario de investigación de marketing, para así plasmar todas las 
impresiones.

Durante la adolescencia solemos empezar a 
fijarnos más en lo que comemos. Descubrir 
Nocilla 0% será una buena ocasión para 
demostrar a los jóvenes de nuestro entorno 
que la crema de cacao es compatible con una 
alimentación saludable.

Para sacarle el máximo partido y mostrar 
nuestras habilidades en la cocina, hemos 
preparado una selección de recetas con 
Nocilla 0%. (Spoiler) Son fáciles, rápidas y 
¡están buenísimas!

¡A correr la voz!



Aprovechando el fin de semana o alguna tarde libre, organizaremos una jornada de ocio en 

casa con familia o amigos. ¡Nos lo pasaremos de maravilla sin movernos de nuestro hogar!

Desde actividades más relajadas a otras que implican más movimiento, tenemos diferentes 
propuestas para disfrutar junto a nuestros invitados. Y cuando empecemos a tener hambre, 
¿qué tal si los sorprendemos repartiendo las muestras de Nocilla 0%?

VIDEOJUEGOS 

Admitámoslo: una partida de un buen juego 

engancha a cualquiera. ¿Seremos capaces de 
ganarle a los más jóvenes de la familia? Un dato: 
además de fomentar la creatividad, los videojuegos 
también ayudan en la toma de decisiones.

HACEMOS UN UPDATE

Con el ajetreo del día a día, a veces cuesta sacar 
tiempo para ponerse al día con los amigos, así 
que vamos a ponerlo fácil: móviles en silencio 

y una merienda con Nocilla 0%. ¡El primero que 
mire su móvil prepara la ronda de tostadas! ;)

¿VEMOS UN CAPÍTULO?

Esa serie que nos tiene siempre pendientes 
del último capítulo… ¡Hay que disfrutarla! 
Nuestros amigos están de suerte: nosotros 

ponemos la serie y la merienda. :)

Si el tiempo acompaña, saldremos de excursión a algún lugar despejado para realizar 

actividades que requieren más espacio. Lo pasaremos en grande y repondremos fuerzas 

gracias a nuestra Nocilla 0%.

Tan solo hemos de escoger el lugar ideal (playa, montaña, parque…) y quedar con 
los nuestros para pasar una jornada de lo más divertida. Además, al tener más espacio, 
podremos invitar a un mayor número de familiares y amigos para que prueben nuestra 
crema de cacao favorita con cero azúcares.

PACHANGA

 “Allá van con el balón en los pies…”  ¿Te 
suena? Una pachanga del deporte que más 
nos guste es una forma divertida de pasar 

más tiempo con los más activos de nuestro 

entorno. 

JUEGO, SET Y… ¡PARTIDO DE PÁDEL!

Tan solo necesitamos 3 personas más para 
organizar un partido de este deporte dinámico, 

divertido y para todas las edades. Además, 
ayuda a mejorar la coordinación y los reflejos.

¡HASTA LA CIMA!

Iniciarse en la escalada con nuestros amigos es 
mucho más fácil de lo que parece. Con la ayuda 
de un monitor cualificado, podemos practicarla 
en rocódromo o al aire libre. Y al llegar a la 
cima, nos esperará una sabrosa recompensa… 
¡nuestra fruta favorita con Nocilla 0%!

Nos divertimos a cubierto… … o al aire libre



Todos asociamos la Nocilla al tradicional bocata o tostada para reponer fuerzas.  

Sin embargo, su característico sabor y su versatilidad la convierten en un ingrediente 

a tener muy en cuenta también en la cocina. ¿Y si organizamos una comida o cena con 

nuestro entorno y sorprendemos con nuestro particular postre sin azúcar? Aquí van 

algunas ideas:

Fondue de Nocilla 0% 
con brochetas de fruta

Ingredientes: 200 g de Nocilla 0%,  
50 g de leche desnatada, fruta variada.

Helados de Nocilla 0% y coco

Ingredientes: 1 coco fresco rallado, ½ l de helado de vainilla sin azúcares añadidos, 20 brochetas 
de bambú, 100 g de Nocilla 0%, 100 g de chocolate blanco, 30 g de aceite de girasol.

Mezclar el helado con la Nocilla y hacer 
bolitas utilizando un sacabolas. Tras esto, 
congelarlas y pincharlas con las brochetas 
de bambú. A continuación, fundir el 
chocolate blanco con el aceite de girasol al 
baño maría. Por último, bañar los polos en 
el chocolate y rebozarlos en el coco.

Nota: el coco se debe rallar con ralladores finos. 
El chocolate blanco no se debe calentar 
en exceso porque tiende a volverse pastoso 
a altas temperaturas.

Hervir la leche e infusionar el café 
durante 1 minuto en el mismo 
recipiente, hasta que coja sabor 
y color. A continuación, colar y mezclar 
con la Nocilla 0%. Tras congelar, 
sacar escamas de hielo con la ayuda 
de un tenedor. Finalmente, poner 
el granizado en copa.

Más allá de la tostada

Granizado de café y Nocilla 0%

Ingredientes: ½ l de leche desnatada, 60 g de Nocilla 0%, 15 g de café molido. 

Ingredientes: Preparación

Y aquí, nuestra especialidad con Nocilla 0%

Hervir la leche y añadir la Nocilla 0%. 
Preparar las brochetas de fruta. Servir 
la fondue muy caliente junto con 
las brochetas.



Datos del producto

Nocilla 0%

La crema de cacao untable sin azúcares añadidos y con el sabor 
de siempre.

Crema de cacao para untar con cero azúcares añadidos.

Con todo el sabor de Nocilla.

Sin gluten.

Formato y precio de venta recomendado*: envase de 190 g, 2,35 €.

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.

techuml@trnd.es

Desde su lanzamiento en 1967 y gracias a sus diferentes variedades, Nocilla ha logrado 

convertirse en una compañera ideal para la hora de la merienda tanto de los más 

pequeños como de los mayores. Aquí van unos cuantos datos curiosos sobre la marca.

¿Imaginas cuántos vasos de Nocilla se han vendido desde su creación?

Nada más y nada menos que ¡700 millones! 
Y es que además de en España, esta crema 
de cacao se vende en más de 37 países de 
todo el mundo.

El sabor de la cancha

Nocilla siempre ha estado vinculada al deporte. 
A lo largo de su historia, estrellas del fútbol y el 
baloncesto español como Epi, Iván de la Peña o 
Raúl han participado en algunas de sus campañas.

Seguro que tienes alguna en la cocina…

Desde 2003, Nocilla ha lanzado varias ediciones especiales de sus vasos, concretamente 
¡38 colecciones! Distintos artistas han contribuido a “customizar” estos característicos 
recipientes, desde diseñadores de la talla de Victorio & Lucchino o Agatha Ruiz de la Prada a 
cantantes como Alejandro Sanz o Rosario Flores. Además, también se han realizado ediciones 
inspiradas en personajes animados como Mario Bros o los Minions.

Medio siglo para chuparse los dedos
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