Guía de proyecto trnd

Royal Canin
Yorkshire Terrier
La alimentación mixta que garantiza una
nutrición sana y satisface las necesidades
específicas de los Yorkshire Terrier

Web del proyecto: www.trnd.es/royal-canin
Tu persona de contacto: neusi7@trnd.es

Proyecto
trnd

Los trndian@s dan a conocer la
alimentación mixta de Royal Canin
para Yorkshire Terrier
Junto con 2.500 trndian@s y sus Yorkshires, probaremos en exclusiva y daremos
a conocer la alimentación mixta de Royal Canin adaptada a esta raza entre amigos,
conocidos, compañeros de trabajo y familiares con perritos.
Como dueños de mascotas, sabemos que la alimentación de nuestros Yorkshires es básica,
no sólo para mantener su correcta nutrición, sino para satisfacer todas las necesidades de
su día a día, como mantener la salud de la piel y la belleza del pelo, contribuir a una óptima
higiene bucodental y combatir los efectos de la edad.

En este proyecto trnd:

Probaremos, junto con 2.500 trndian@s y sus
mascotas, Royal Canin Yorkshire Terrier Adult
y Adult Beauty, la alimentación mixta con un
enfoque nutricional único que satisface todas las
necesidades de esta raza de perritos.

Probar

Por eso, Royal Canin recomienda una alimentación mixta específica para los Yorkshire Terrier.
Sólo así nuestra mascota tendrá los beneficios de la alimentación seca (croquetas) y de la
húmeda (latitas).
Daremos a conocer la alimentación mixta para
Yorkshires de Royal Canin a través del boca a boca
con amigos, compañeros de trabajo, familiares y
conocidos que tengan perros de esta raza.

Nuevo proyecto trnd:
Royal Canin Yorkshire Terrier.

Durante cuatro semanas disfrutaremos aprendiendo más sobre la alimentación de los
Yorkshire Terrier y las curiosidades de una raza mini exigente y dominante. ¿Preparados? ;)

Compartiremos nuestra opinión y veredicto
sobre el producto a través de dos encuestas
online. También recogeremos todas las opiniones
y experiencias de boca a boca con amigos,
conocidos, compañeros de trabajo y familiares
con Yorkshire Terrier en los comentarios del blog
y a través de los cuestionarios del Manual de
investigación de marketing.

Difundir

Opinar

Yorkshire, un perro diferente
en todos los aspectos

Favorecer la salud de la
piel y la belleza del pelo

Los propietarios de perros de esta raza sabemos que es
un animal fascinante y distinguido por muchos motivos:
su espectacular pelaje, su firme carácter, su tenacidad, su
inteligencia, su exigencia con la comida…

Para mantener en las mejores condiciones el espléndido pelaje, no sólo son
imprescindibles los cuidados diarios. Es por eso que la alimentación desempeña
un papel fundamental y debe incluir nutrientes específicos que contribuyan a la
salud de la piel y a la belleza del pelo del Yorkshire.

Por eso durante su vida, el Yorkshire necesita una
alimentación específica que dé respuesta a sus necesidades:
• Una piel delicada y un pelo único
Más que un simple pelaje, el Yorkshire Terrier tiene un manto
extraordinario que necesita cuidados (cepillar el pelo cada día y
llevarlo a la peluquería una vez por mes). Su pelo es fino y largo
–puede medir hasta 37 cm– y crece constantemente, cayendo a
cada lado de la columna vertebral. Este pelaje brillante y suave,
con una mezcla de tonos azules y dorados, le proporciona un
aspecto elegante. Su textura es la misma que la del cabello
humano, el pelo no muda y además no posee subpelo. Eso hace
que su piel esté más expuesta a inclemencias externas.
• Predisposición a las afecciones bucodentales
Es una de las razas con mayor predisposición a desarrollar sarro.
Por eso hay que darle un alimento que contribuya a limitar o
retrasar el desarrollo de la placa dental y la formación de sarro.
• Combatir el envejecimiento
La media de la esperanza de vida del Yorkshire Terrier puede
superar los 10 años, así que requiere cuidados a largo plazo. El
envejecimiento puede afectar a su piel y su pelaje, al sistema
cardiovascular y a la función renal, además de a la salud de sus
articulaciones.
• Un apetito difícil de satisfacer
El modo de vida del Yorkshire, muy unido a sus dueños, hace que
pueda convertirse en un perro muy caprichoso. Por eso hay que
buscar alimentos palatables que despierten su interés.

La alimentación mixta de Royal Canin…
… garantiza un aporte óptimo de ácidos grasos esenciales
•
La fórmula de las croquetas, con aceite de borraja que contiene ácido graso
Omega 6, proporciona propiedades antinflamatorias.
•
Los ácidos grasos Omega 3 de cadena larga aportados por los aceites de
pescado (EPA y DHA) refuerzan la eficacia del aceite de borraja.
•
Las latas están enriquecidas con ácidos grasos y el complejo “skin barrier
complex”, que fortalece la barrera de la piel, ayuda a su regeneración y
reduce la pérdida de agua transepidérmica.
… ofrece nutrientes para la salud de la piel y del pelo
•
Las croquetas contienen Biotina (vitamina H), indispensable para la integridad
cutánea y la salud del pelo; Vitamina A para la formación de la capa córnea de
la piel y Aminoácidos azufrados, esenciales para la síntesis de la queratina y
el crecimiento del pelo.

Acción de los nutrientes
a nivel cutáneo

Lípidos y
ácidos grasos

Vitamina B
Histidina
Vitamina E
Zinc

Proteínas
Aminoácidos
Cobre

Vitamina A

La renovación de la piel y del pelo
puede representar hasta un 35% de las
necesidades protéicas de un perro adulto

Promover una óptima salud bucodental

Combatir los efectos de la edad

El Yorkshire tiene una gran facilidad para desarrollar placa dental y sarro.
Llegados a este punto, las bacterias pueden proliferar y acabar provocando
gingivitis e incluso la caída de los dientes.

La esperanza media de vida de un Yorkshire puede alcanzar los 10 años. Para
contribuir a ralentizar la aparición de los primeros signos de la edad avanzada, es
muy aconsejable el aporte de nutrientes específicos.

Evolución de la enfermedad periodontal
Mineralización
del sarro
(se solidifica)

Inflamación de la encía
(gengivitis) y comienzo
de la enfermedad
periodontal

Destrucción
del ligamento
periodontal
(pérdida del diente)

… mejora la función cardiaca
•
Gracias a un aporte adaptado de taurina, un aminoácido esencial que facilita
la contracción del músculo cardiaco.

Encía y diente
sanos

La alimentación específica para Yorkshire
de Royal Canin…

Croqueta exclusiva para
la higiene bucodental.

La alimentación específica para Yorkshire
de Royal Canin…

… limita o retrasa el desarrollo del sarro
•
El polifosfato de sodio, incorporado en la cobertura de
la croqueta, “atrapa” el calcio salival limitando así la
formación de sarro.

… combate el envejecimiento celular
•
Los antioxidantes ayudan a combatir el efecto de los radicales libres, que está
relacionado con el envejecimiento y diversas enfermedades, entre ellas las
articulares.
•
Los principales antioxidantes presentes en los alimentos para Yorkshire son:
vitamina E, vitamina C, gluteína, polifenoles de té verde y de uva.
… mantiene su salud articular
•
La glucosamina estimula la renovación del cartílago favoreciendo
notablemente la síntesis del colágeno, y el sulfato de condroitina actúa de
forma complementaria, retardando la degradación enzimática del cartílago.
Acción de la glucosamina

… ofrece una croqueta específica
•
El tamaño, forma y textura están especialmente diseñados
para producir un efecto “de cepillado”, asegurando que los
dientes penetren profundamente en ella antes de que se
rompa. Así se contribuye a limitar la aparición de la placa
dental y retrasar la formación del sarro.
Sin polifosfato de sodio

Calcio
disponible para
formar sarro

Con polifosfato de sodio

Calcio
atrapado.
Se le impide
formar sarro

Tras administrarla
por vía oral (a través
del alimento), la
glucosamina se
concentra en el
líquido sinovial de
las articulaciones

La glucosamina
estimula la
regeneración
celular del cartílago

Cartílago
dañado por el
envejecimiento

En lactación

Royal Canin, un programa nutricional
con un enfoque único

A VOLUNTAD

Además del alimento seco, Royal Canin propone latas de alimento húmedo en
formato de 195 g, para perros de tamaño pequeño (hasta 10 kg de peso).
Starter Mousse (hembras en gestación y lactación y
cachorros desde el destete hasta dos meses)
PESO
ADULTO

¿Sabías que los perros tienen unas 1.700 papilas gustativas? Pueden parecer
muchas, pero no es así, sobre todo si lo comparamos con las 9.000 que tenemos
los humanos.
En la alimentación de los perros no es tan importante cambiar de sabores continuamente,
sino ofrecerles una alimentación mixta y un equilibrio nutricional adecuado a cada raza. Por
eso Royal Canin ofrece una alimentación basada en 4 pilares:
•
Nutrientes, no variedades: se busca un enfoque nutricional completo y equilibrado
que responda a las necesidades.
•
Calidad en las materias primas: con estrictos controles y rigurosa selección de las
materias y los proveedores.
•
Excelente digestibilidad: gracias a una cuidadosa selección de materias primas que
garantiza el 90% de digestibilidad de la proteína.
•
Precisión nutricional: en función de las necesidades específicas del perro.

Yorkshire Terrier Junior (hasta 10 meses)
Su alto contenido en grasas y su óptima aportación de
proteínas ayuda a cubrir las necesidades de un crecimiento
corto e intenso. Contribuye a una correcta mineralización
del esqueleto gracias a su contenido de calcio y fósforo.
Croqueta exclusiva para la higiene bucodental.

Formulado para satisfacer las necesidades nutricionales de
la madre en la fase final de la gestación y de los cachorros
EDAD el destete hasta los dos meses de edad), facilitando la
(desde
en
meses
transición
de la leche materna al alimento sólido.
Junior (de 2 a 10 meses)
Diseñado para cachorros de razas pequeñas de hasta 10 meses
de edad, para favorecer la estimulación del apetito.
Adult Beauty (cuidado de la piel y el pelo)
Con una fórmula específica para perros de razas pequeñas para
contribuir a la salud de la piel. Enriquecido con ácidos grasos y
con el complejo “skin barrier complex”.
Adult Light (con tendencia a ganar peso)
Especialmente formulado para perrosPESO
de razas pequeñas
ADULTO
con tendencia al aumento de peso,
gracias a un aporte
NIVEL
controlado
de calorías y a su alto contenido en fibra.
de
actividad

Mature +8 (a partir de los 8 años)
Para estimular el apetito y favorecer la vitalidad en los perros
maduros
Moderado de razas pequeñas. Con un exclusivo complejo de
antioxidantes que ayuda a combatir los riesgos del envejecimiento.

o
Productba
en prued
en trn

Yorkshire Terrier Adult (a partir de 10 meses)
La acción combinada del aceite de borraja y la biotina
refuerza la suavidad y el brillo del pelo. La fórmula
patentada “intensive color” realza el color del pelaje. Ayuda
al crecimiento del pelo con un índice óptimo de aminoácidos
azufrados, esenciales para la síntesis de la queratina.
Croqueta exclusiva para la higiene bucodental.

o
Productba
en prued
n
tr
en

NIVEL
de
actividad

PESO
ADULTO

Moderado

Royal Canin aconseja seguir esta tabla nutricional para alimentación húmeda o mixta en función del peso
de nuestra mascota.

PESO
ADULTO

Tu pack de inicio en trnd
Para tu Yorkshire:
• 2 latas Royal Canin Adult Beauty (195 g).
• 6 bolsitas Royal Canin Yorkshire Terrier Adult (50 g).
• 1 folleto informativo sobre la alimentación seca.
• 1 folleto informativo sobre la alimentación húmeda.
• 1 cupón descuento por valor de 5 € en la compra de
Royal Canin Yorkshire Terrier a partir de 1,5 kg.
• 1 cupón descuento por valor de 0,50 € en la compra
de cualquier lata de la gama Canine Health Nutrition de
Royal Canin para perros pequeños.
• 1 lacito para perritos.

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

Para compartir con amigos, conocidos, compañeros
de trabajo y familiares con Yorkshires:
• 4 latas Royal Canin Adult Beauty (195 g).
• 12 bolsitas Royal Canin Yorkshire Terrier Adult (50 g).
• 5 folletos informativos sobre la alimentación seca.
• 5 folletos informativos sobre la alimentación húmeda.
• 5 cupones descuento por valor de 5 € en la compra de
Royal Canin Yorkshire Terrier a partir de 1,5 kg.
• 5 cupones descuento por valor de 0,50 € en la compra
de cualquier lata de la gama Canine Health Nutrition de
Royal Canin para perros pequeños.
• 2 lacitos para perritos.
• 1 Manual de investigación de marketing.

Fases del proyecto de trnd
1

Abrir el pack y tomar fotos

Abrir el pack
En primer lugar, tómate tu tiempo para abrir tu pack de inicio y descubrir su
contenido: la gama de alimentación mixta de Royal Canin para Yorkshire Terrier y
toda la información exclusiva.
Tomar fotos
Sería genial verte junto a tu mascota mientras abres tu pack, así que ¡anímate a
tomarte unas fotos de este momento y también durante los próximos días en tus
acciones de boca a boca! Las puedes subir a la galería de fotos de Royal Canin
Yorkshire en el blog del proyecto.

2

Tus impresiones

Prueba
Ahora, por supuesto, se trata de que tu mascota pruebe Royal Canin Yorkshire
Terrier Adult y Adult Beauty. Recuerda que lo ideal es combinar la alimentación
húmeda con la seca para garantizar todos los nutrientes básicos (encontrarás más
información sobre las cantidades en esta Guía de proyecto).
Durante la fase de pruebas queremos recoger todas nuestras experiencias. ¿Cuál es
tu primera impresión sobre la alimentación mixta Royal Canin para Yorkshire Terrier?
¿Qué le ha parecido a tu perro? ¿Has notado alguna diferencia? Puedes compartir tu
opinión en las dos encuestas online que tendremos a lo largo del proyecto.
Comienzo del proyecto: encuesta de inicio
Fin del proyecto: encuesta final
Te avisaremos por e-mail cuando estén activas en tu área de miembro “mi trnd”.

3

Dar a conocer Royal Canin Yorkshire Terrier

Si te convence la alimentación mixta de Royal Canin para Yorkshire Terrier, nos
alegraremos de que nos ayudes, junto a otros participantes y sus mascotas, a
darla a conocer. Éstas son algunas ideas:
• Compartir las bolsitas y latitas de tu pack de inicio entre los Yorkshires de amigos
y familiares.
• Regalar los lacitos para que tus amigos con Yorkshires se los pongan para estar
aún más guapos. ¡Nos encantaría verlos en foto junto a Royal Canin!
• Mostrar tus conocimientos exclusivos sobre los beneficios de la alimentación
mixta en los perros de raza entre otros propietarios y propietarias de mascotas.

5

Compartir experiencias

Todos somos protagonistas
Seguramente tienes una historia particular sobre cómo has dado a conocer Royal
Canin Yorkshire Terrier Adult y Adult Beauty. Tal vez creaste un evento especial con
los perros amigos de tu mascota o compartiste el producto en el parque: toma fotos,
haz vídeos, escribe reseñas... Todas las formas de comunicación son bienvenidas ;).
Si además tienes un blog o participas activamente en foros de mascotas o redes
sociales, puedes publicar tus reseñas allí.
Comparte todas estas formas de comunicación con el resto de la comunidad a través
de tus comentarios en el blog del proyecto.

También puedes compartir las fotos de tus experiencias con Royal Canin
Yorkshire Terrier en la galería de fotos del proyecto.
Encontrarás más ideas para tu boca a boca en las páginas siguientes.
Puedes enviar tus preguntas y sugerencias sobre el proyecto directamente a:
royal-canin@trnd.es

4

Ayudar con la investigación de marketing

¡Te convertimos en un auténtico investigador de marketing para Royal Canin! Con
el Manual de investigación de marketing de tu pack de inicio puedes preguntar
a varias personas sobre la gama de alimentación mixta para Yorkshire Terrier,
aprovechar la ocasión para contarles tus conocimientos exclusivos, así como
para contestar sus respectivas preguntas. De todos modos, puedes enviarnos
tantos cuestionarios como personas hayas preguntado, incluso más de los 16
que incluye el Manual. Es tan sencillo como iniciar sesión en tu área “mi trnd”, ir al
apartado “Enviar cuestionario” y copiar las respuestas que te han dado.
Encontrarás información más específica en tu Manual de investigación de
marketing.

Puedes subir fotos de tus acciones
y experiencias de boca a boca en el
blog del proyecto:
www.trnd.es/royal-canin

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 participación 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, tienes que
expresar y compartir 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.

La idea a comunicar

Royal Canin Yorkshire Terrier

La alimentación
mixta que garantiza
una nutrición sana y
satisface las necesidades
específicas de los
Yorkshire Terrier

Ideas para tu boca a boca
Seguro que teniendo a un perro
como mascota, conoces a otras
personas que también comparten
su vida con un amigo de cuatro
patas. Por eso sería genial que
les explicaras todo lo que has
aprendido en este proyecto sobre
los Yorkshires y su alimentación
y que, además, sus mascotas
pudieran probar la alimentación
mixta de Royal Canin.
¿Tus amigos creen que la comida húmeda es un capricho y no
suelen ofrecérsela a sus mascotas porque creen que contiene
muchas grasas? ¿Conocen las necesidades específicas de los
Yorkshires? ¿Y la recomendación de una nutrición adecuada con
alimentación mixta (seca y húmeda) a diario?
Ahora que te has convertido en un experto, puedes desmentir los
mitos y responder todas esas preguntas. Y para animar más todas
las conversaciones, puedes organizar meriendas con temática
perruna, escribir en tu blog sobre la experiencia con tu mascota y
la alimentación de Royal Canin, sortear algunas bolsitas y latitas
entre los seguidores de tu blog, llevar los folletos informativos
cuando salgas a pasear con tu perro, entregarles un cupón
descuento a tus conocidos con Yorkshire Terrier…
Como ves, hay muchísimas ideas para que cada vez más
personas conozcan la precisión nutricional de Royal Canin, que
cuida de las necesidades de nuestros perros (mantener la salud
de la piel y la belleza del pelo, contribuir a una óptima higiene
bucodental y combatir los efectos de la edad).
Nos encantaría saber cuáles son tus ideas para dar a conocer el
producto. ¿Las compartes con nosotros? :)

Curiosidades sobre los Yorkshire
Su origen
Se remonta a principios del siglo XIX en Escocia. Los mineros
y otros trabajadores afectados por la Revolución Industrial
emigraron de Glasgow al condado de York y se llevaron
consigo sus Scottish Terriers. Se trataba del antepasado del
actual Yorkshire y estaban entrenados para perseguir
a las ratas en las minas y cazar conejos. En York se
cruzaron con otras razas hasta dar lugar al estándar
Yorkshire Terrier. Más tarde, cuando la caza furtiva
desapareció, el Yorki fue apreciado por su belleza
hasta convertirse en el perro miniatura más popular
del mundo y la estrella de las exposiciones caninas.

Su pelo
La razón es que los furtivos
necesitaban coger al perro rápidamente para
huir con él. El pelo largo es el resultado de
cruces con el Bichón Maltés.
Su carácter
A pesar de su pequeña estatura, el
Yorkshire es un perro dominante y exigente
debido a sus orígenes. Por eso, para
poder controlarlo es necesario darle una
educación rigurosa.

Su temperamento
Por encima de su atractivo estético, el
Yorkshire es un Terrier, algo que no debe
olvidarse. Criado en condiciones normales,
el Yorkshire Terrier se enfrenta al mundo
con valentía, viveza e inteligencia. Son
perros valientes, impulsivos, llenos de
vida y rebosantes de afecto por su dueño.
Impulsivos y cabezotas, pueden dar la alerta
con sus ladridos. Se adaptan bien a la vida
en un piso, pero su convivencia con niños
revoltosos es algo difícil.

Consejos para la convivencia con un Yorkshire Terrier
Reservarle un espacio propio con una cesta confortable.
Decidir dónde va a comer, con su bol de agua y de alimento.
Darle de comer siempre a la misma hora.
Darle de comer después de que haya comido la familia. Esto le recordará quién manda.

Actualmente,
Royal Canin está
presente en 90 países de
los 5 continentes.

Las mascotas como prioridad

Datos del producto

Royal Canin es una empresa perteneciente al grupo
Mars. Fue fundada en 1967 por Jean Cathary, veterinario
de profesión, y desde entonces se dedica a elaborar y
comercializar productos de alta gama para la alimentación
de perros y gatos.

Royal Canin Yorkshire Terrier: la alimentación mixta que garantiza una nutrición
sana y satisface las necesidades específicas de los Yorkshire Terrier.

La filosofía de Royal Canin es clara: el perro y el gato son
lo primero, por eso desarrollan productos que no sólo
proporcionen los nutrientes básicos para las necesidades de los
gatos y los perros, sino que también contribuyan a su salud,
bienestar y longevidad, con una gran precisión nutricional.
nutricional
Para ello, es importante una innovación constante.
constante Los
veterinarios, criadores y tiendas especializadas son la
fuente de conocimiento del motor de su innovación:
el bienestar de los perros y los gatos.
Los productos que Royal Canin fabrica son
alimentos precisos y de alta gama
gama, por
ello solamente se pueden encontrar en
tiendas especializadas de mascotas y
clínicas veterinarias.

Con ácidos grasos esenciales que favorecen la salud de la piel y la belleza del pelo.
Croqueta exclusiva con aceite de borraja, antioxidantes y quelantes de calcio que limita y
retrasa la aparición del sarro, para favorecer una óptima salud bucodental.
Con nutrientes específicos para combatir los efectos de la edad.
Fórmulas palatables que satisfacen el apetito caprichoso de los Yorkshire Terrier con una
combinación de aromas excepcionales.
Royal Canin ofrece un programa nutricional basado en cuatro pilares: importancia de los
nutrientes, calidad en las materias primas, excelente digestibilidad y precisión nutricional.
De venta en veterinarios y tiendas especializadas.
Formatos y precios de venta al público recomendados de alimentación seca*:
•
Royal Canin Yorkshire Terrier Junior: 500 g, 7,95 € y 1,5 kg, 21,85 €.
•
Royal Canin Yorkshire Terrier Adult: 500 g, 7,10 €; 1,5 kg, 19,25 €; 3 kg, 35,95 € y
7,5 kg, 81,45 €.
Formatos y precios de venta al público recomendados de
la gama de alimentación húmeda Canine Health Nutrition*:
•
Royal Canin Starter Mousse: 195 g, 2,75 €.
•
Royal Canin Junior: 195 g, 1,75 €.
•
Royal Canin Adult Light: 195 g, 1,75 €.
•
Royal Canin Adult Beauty: 195 g, 1,75 €.
•
Royal Canin Mature +8: 195 g, 1,75 €.

* Susceptibles de modificación según el libre
criterio del distribuidor.
Precios vigentes hasta 31/01/2014.
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