
GUÍA DE CAMPAÑA
Simplemente deliciosas
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BIENVENIDOS AL MUNDO 
HERO MUESLY AVENA
Hola, youzzers™.

¡Desde el equipo de HERO te damos la bienvenida!

Queremos que aproveches esta oportunidad para que 
puedas disfrutar de las deliciosas barritas de HERO 
Muesly Avena con Almendras y Caramelo. 

A lo largo de la campaña, tendréis la posibilidad de 
contar vuestra experiencia con amigos, familiares y 
conocidos a través de nuestra plataforma. 

En youzz™ estamos siempre disponibles para escuchar 
vuestras opiniones y comentarios y para recibir todo 
vuestro feedback.

Grupo HERO
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EN ESTA CAMPAÑA QUEREMOS… 
DAR A CONOCER Hero Muesly Avena con Almendras y 
Caramelo Y PROMOVER SU EXPERIMENTACIÓN

En esta campaña los 
youzzers tendrán la 

oportunidad de probar 
las deliciosas barritas 

HERO Muesly Avena con 
Almendras y Caramelo.

Todas las semanas te 
daremos ideas muy 
divertidas para que 

disfrutes de la campaña. 
Cuéntanos todo en el 

CUESTIONARIO INICIAL.

1. EXPERIMENTA 3. EVALÚA2. COMPARTE 4. OPINA

¿Qué opinan tus 
amigos y familiares 

con los que 
compartiste 

HERO Muesly Avena 
con Almendras y 

Caramelo?

Envíanos los 
CUESTIONARIOS DE 

AMIGOS o pídeles 
que los rellenen 

online. 

Habla con tus Amigos 
y familiares y comparte 

con ellos las barritas 
HERO Muesly Avena con 
Almendras y Caramelo. 

Puedes contarnos tus 
opiniones a través del Blog 
de campaña o en tus redes 

sociales.
 

Por cada persona con la que 
hables, rellena un INFORME 

WOM.

¿Quieres ganar un 
regalo especial? 

Sube fotos y vídeos 
mostrándonos tus 

mejores momentos con 
HERO Muesly Avena 

con Almendras y 
Caramelo. 

Antes de terminar 
la campaña, no 

olvides enviarnos el 
CUESTIONARIO FINAL 

con tus impresiones.  
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SIMPLEMENTE DELICIOSAS
Sabemos que la fi bra es fundamental para llevar una dieta sana y equilibrada, pero no por ello hay que renunciar al sabor.

Las barritas HERO Muesly Avena con Almendras y Caramelo tienen alto contenido en avena, fuente de fi bra, fi nas 
almendras y un toque de caramelo que les da un delicioso sabor que las hace irresistibles.
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Además, su formato individual 
las hace ideales para llevarlas al 
gimnasio, a la ofi cina o a tus planes 
preferidos de fi n de semana.

¡Deliciosa avena, ahora para llevar!

Barritas Muesly Avena con 
Almendras y Caramelo

• 49% Avena Integral 
• Textura suave
• Sin aceite de palma

Barritas Muesly Avena con 
Arándanos y Pipas de Calabaza

• 48% Avena Integral 
• Veganas
• Textura suave
• Sin aceite de palma
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EN ESTA CAMPAÑA 600 YOUZZERS™ 
TIENEN LA OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR GRATIS 
HERO Muesly Avena con Almendras y Caramelo

Cada youzzer™ seleccionado recibirá un 
kit de productos HERO Muesly Avena con 
Almendras y Caramelo que incluye:  

• 1 carta de bienvenida.

• 1 estuche HERO Muesly Avena con 
Almendras y Caramelo 

• 15 barritas de HERO Muesly Avena con 
Almendras y Caramelo para compartir 
con tus amigos. 
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DESCUBRE TODAS LAS VARIEDADES 
DE BARRITAS DE HERO 

¡SIEMPRE LISTAS PARA LLEVAR!

Hero Sport

La barrita de cereales para deportistas, 
con un 30% de proteínas y

 delicioso sabor a chocolate.

Hero Línea

Con 0% azúcares añadidos, las barritas con 
menos calorías del mercado.

Hero Línea Fibra

La combinación que parecía imposible: Deliciosa 
fi bra, con pocas calorías.
• Bizcochitos fruta y fi bra

• Copos solubles de avena y miel
• Crujientes de avena y miel.

Hero Línea Fibra

binación que parecía imposible

Hero Muesly

Con energía natural de los cereales y 
un delicioso sabor. Sin conservantes, sin 

colorantes y fuente de fi bra.
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FASE 1 - EXPERIMENTA
¡Empieza tu experiencia con HERO Muesly 
Avena con Almendras y Caramelo!

Durante la campaña te daremos ideas y consejos 
sobre cómo disfrutar al máximo del producto. 

¡Además, hay un premio que puede ser para ti!

Para participar en el concurso solo tienes que 
subir fotos y vídeos a la GALERÍA DE CAMPAÑA 
contándonos tu experiencia con las deliciosas 
barritas HERO Muesly Avena con Almendras y 
Caramelo.

¡Queremos saberlo todo! Rellena el CUESTIONARIO 
INICIAL y cuéntanos tu experiencia.

Acompaña tus fotos y publicaciones con los 
hashtag #HeroAvena, #YouzzHeroMueslyAvena y 
#lonaturalvacontigo

BPA
BPS
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FASE 2 - COMPARTE
¡Comparte lo bueno!

También puedes compartir publicaciones en tus redes 
sociales y enseñarle a tus seguidores un snack sano y 
delicioso. Cada vez que compartas con alguien, rellena un 
INFORME WOM.

Recuerda que puedes compartir todas tu opiniones, ideas 
o sugerencias con nosotros y el resto de participantes en 
el BLOG DE CAMPAÑA y a través de las REVIEWS de la 
página de campaña.

Pero ATENCIÓN, ser youzzer signifi ca ser honesto. 
Cuando compartas tu opinion con tus amigos, familiares y 
compañeros debes ser siempre sincero.
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FASE 3 - EVALÚA
¡Ahora eres todo un experto en HERO 
Muesly Avena con Almendras y 
Caramelo!

Aprovecha la ocasión para compartir 
tus barritas de HERO Muesly Avena 
con Almendras y Caramelo con tus 
amigos, compañeros de ofi cina o del 
gimnasio y que se sorprendan con su 
delicioso sabor.

Es muy importante que rellenen el 
CUESTIONARIO DE AMIGOS que tienes 
disponible en la página de campaña y 
que deberás enviarles por email.

¡Consigue que esto sea una experiencia 
social y divertida!
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Cuestionario Inicial
Cuestionario Final

Informe WOM offl  ine
Informe WOM online

Cuestionario de amigos
Post en Blog de Campaña

Foto en Galería de Campaña
Vídeo en Galería de Campaña

CONTENIDO PUNTUACIÓN MÁXIMAPUNTOS

10
50
50
50
25
5
5

10

10
50
10
10
5
5
5
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FASE 4 - OPINA
Cuando estemos llegando al fi nal de la campaña HERO Muesly Avena con Almendras y Caramelo, rellena 
el CUESTIONARIO FINAL. Revisa que hayas participado en el Blog, subido fotos y vídeos en la Galería, así como 
rellenado todos los cuestionarios e Informes WOM. ¡Con todos ellos suma y gana puntos!

Recuerda que cuantos más puntos acumules, más probabilidad tendrás de ser elegido en la próxima campaña. Si 
tienes alguna duda o comentario, escríbenos a miembros.espana@youzz.net
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE UN YOUZZER™
UN YOUZZER™ ES…

Abierto: Ser youzzer™ signifi ca dar a conocer la 
experiencia de un producto o servicio y compartir sus 
opiniones honestas. Está orgulloso de serlo y por eso, 
cuando comparte su experiencia, dice siempre que es 
youzzer™ y que está participando en la campaña. 

Honesto: Un mensaje sólo se consigue difundir 
cuando es honesto y auténtico. Por eso el youzzer™ es 
directo, verdadero y no se anda con rodeos. Además, 
trata de compartir su experiencia de la forma más 
divertida y original posible. 

Comunicador nato: Comparte su opinión de manera 
natural y lo hace genuinamente. ¡Un youzzer™ es un 
gran comunicador! Sabe escuchar, opinar, y valora, 
ante todo, la autenticidad. Le gusta el Word-of-Mouth 
y cree que es una forma efi caz de recomendación y de 
dar a conocer los productos. 

Infl uencer: Un youzzer™ conoce el poder que tiene 
el Word-of-Mouth y lo respeta. Se preocupa por 
conocer bien el producto, experimentarlo, evaluarlo, 
compartirlo y hacer llegar su información basándose 
en el código de conducta de los youzzers™.  




