
1  Havaianas, la famosa marca brasileña de chanclas, ha creado una 
nueva colección de botas de agua para este otoño/invierno que se 
pueden combinar de muchas maneras.

2  ¿Tienes botas de agua?

3  ¿Qué looks crees que encajarían mejor con las Havaianas Rain 
Boots? Las botas de agua Havaianas combinadas…

4 ¿En qué color te gustan más las botas de lluvia Havaianas?

5  ¿Cuál es tu impresión general de Havaianas Rain Boots?

6 ¿Crees que comprarás un par de Havaianas Rain Boots?

7  ¿Con cuántas personas crees que hablarás sobre Havaianas  
Rain Boots?

¿Has introducido ya este cuestionario en trnd? Marca la página como completada
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Muchas gracias por tus respuestas!

Eres... Hombre Mujer

Las dos primeras cifras de tu código postal son…

Para las estadísticas:

Has nacido en el año...

Familiar Amigo ConocidoColega
Lo he 
descargado de 
www.trnd.es

¿De quién has recibido este cuestionario?

Sol@ Con la persona que me 
lo entregó

Con varias 
personas

¿Con quién has rellenado el cuestionario?

a) ¿Habías oído hablar de la marca Havaianas con anterioridad?

b) ¿Conocías las botas de agua Havaianas con anterioridad? 

Proyecto 
trnd

Havaianas Rain Boots

Querida trndiana,
Para muchas personas los consejos de moda y estilo son temas fascinantes. Ahora podemos convertirnos en verdaderas investiga-

doras de marketing. En este debate europeo queremos descubrir juntas qué looks son los más populares para combinar con 

las botas de agua Havaianas. Comparte con tus amigas este cuestionario de investigación, conversa con ellas sobre los diferentes 

estilos, pregúntales cuáles son sus favoritos y, después, envía sus respuestas a través de tu área de miembro “mi trnd”. Estamos 

deseando conocer las respuestas. ¡Que empiece el debate!

Genial No es mi estilo--------------------------------------------------

... con vaqueros

... con leggings 

...   con minifaldas/  
vestidos cortos

... con shorts 

...  con falda larga/ 
vestido largo


