La cesta de baño Command, elegida Producto del Año 2011
por su innovación
El Producto del Año es el único certamen a nivel nacional en el que los consumidores eligen los
productos más innovadores del año en gran consumo. Más de 10.000 personas han sido
consultadas a través de una encuesta on-line para la elección de los Productos del Año 2011,
más una prueba a 100 individuos por cada producto. Esto convierte la elección de Los Productos
del Año en la mayor encuesta sobre innovación en gran consumo en España.
Los ganadores son productos lanzados entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de septiembre de
2010 que aportan novedades y mejoras al mercado ya sea en su composición, envase,
funciones… y han sido agrupados en 42 categorías tales como: leches, chocolates, cárnicos,
higiene íntima, cuidado capilar, cuidado facial, detergentes, suavizantes, accesorios del baño,
pequeños electrodomésticos de hogar…
La cesta de baño Command ha sido elegida como Producto del Año dentro de la categoría de
Accesorios del Baño, destacando en los test de producto por su eficacia y su practicidad. Los
consumidores que probaron el producto sin duda consideraron que era una solución útil,
innovadora, eficaz en el uso y además valoraron muy positivamente su relación calidad-precio.
Las características del producto que lo hacen tan innovador son sus tiras de doble cara
CommandTM: muy resistentes, aguantan gran peso y además son resistentes al agua (capaces
incluso de mantenerse adheridas a la pared interior de una pecera llena de agua). Además,
son reposicionables, es decir, se pueden retirar sin dejar rastro de adhesivo y sin dañar la pared
de manera fácil y sencilla. Esto permite retirar los cestos de baño sin problema siempre que se
quiera cambiar de sitio o si se quiere limpiar en profundidad. Permite poner cestas de baño y
jabonera en la ducha sin tener que hacer agujeros en la pared, ni en los azulejos.
Los consumidores valoran los nuevos productos y por eso las empresas siguen apostando por la
innovación como vía para el crecimiento. Según la encuesta de Kantar el 65,9% de los españoles
declara que les gusta probar productos nuevos e incluso el 22,6% declara estar dispuesto a
pagar más por un nuevo producto.
Por parte de la compañía el apoyo ha sido completo. Además, dentro de nuestros planes de
comunicación vamos a incorporar en nuestro spot de TV una llamada que indique que esta
familia de productos ha sido galardonada con este premio.
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