
Guía de proyecto
Club de Embajadoras

Ariel y Oral-B
Nos ayudan a cuidar nuestra imagen 



BIENVENIDA AL PROYECTO

32

Las Embajadoras descubren 
Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D 
White Luxe Brillo Seductor

Juntas vamos a conocer, probar y compartir nuestras experiencias con dos nuevos productos: 

las cápsulas de detergente Ariel 3en1 PODS y el dentífrico Oral-B 3D White Luxe Brillo 

Seductor, que nos ayudarán a cuidar nuestra imagen.

En este proyecto, 5.000 Embajadoras descubriremos la practicidad de Ariel 3en1 PODS (que limpia, 

quita manchas e ilumina) y el efecto blanqueante de Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor.

¡Próxima a ti, Ariel y Oral-B nos ayudarán a cuidar nuestra imagen y la de nuestra familia con 

sus productos!

Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor. 

Opinar

En este proyecto te proponemos:

... probar, junto a 5.000 Embajadoras, Ariel 3en1 PODS 

y Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor y descubrir cómo 

pueden ayudarnos a cuidar nuestra imagen. 

... dar a conocer los productos hablando con amigos, 

conocidos, compañeros de trabajo, familiares, etc. Una 

buena idea es compartir las muestras y los descuentos de 

nuestro pack de bienvenida.

... preguntar las opiniones de nuestros amigos y conocidos 

sobre Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White Luxe Brillo 

Seductor gracias a los cuestionarios del Manual de 

investigación de marketing.

Descubrir

Dar a conocer

Preguntar 
a amigos y 
conocidos

... contar nuestra experiencia con las cápsulas de detergente 

Ariel 3en1 PODS y el dentífrico Oral-B 3D White Luxe Brillo 

Seductor en las 2 encuestas que nos permitirán dar nuestra 

opinión personal durante todo el proyecto.



INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

54

Una blusa limpia y perfectamente planchada, unos labios pintados con una sonrisa 

arrebatadora, el toque justo de perfume… Y es que a las Embajadoras nos gusta cuidar 

nuestra imagen, pero también la de nuestra familia.

Para ponérnoslo más fácil en nuestro día a día, Ariel y Oral-B nos traen productos sencillos 

que nos simplifi can las tareas.

Es el caso del detergente Ariel 3en1 PODS, que incluye tres líquidos con tres acciones 

diferenciadas: limpia, quita las manchas e ilumina. Todo en una pequeña cápsula que incluye 

la dosis necesaria para un lavado. Para que sea más fácil dosifi carlo y usarlo en nuestra ropa 

y la de los nuestros.

El aspecto de nuestra ropa es importante, pero… ¿qué mejor vestido que unos dientes 

blancos y brillantes? ¿O qué hay más barato que alegrar el día a los que nos rodean con 

nuestra sonrisa?

Para ayudarnos a conseguirla, Oral-B ha desarrollado un nuevo dentífrico blanqueante que 

limpia a la vez que cuida de la salud de nuestros dientes.

Gracias a su innovadora fórmula que contiene sílice, elimina hasta el 90% de las manchas 

superfi ciales en cinco días, dejando unos dientes blancos y una sensación de frescor más 

duradera.

Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor son el detergente y el dentífrico 

ideales para las mujeres perfeccionistas que se preocupan de su imagen y apariencia. 

¿Preparadas para descubrirlos? ;)

Ariel y Oral-B nos ayudan… … a cuidar nuestra imagen
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Ariel 3en1 PODS: la nueva generación 
de detergentes 

En el Club de Embajadoras vamos a descubrir el producto más innovador de Ariel desde 

el lanzamiento del detergente líquido en los años 80.

Ariel 3en1 PODS es el primer detergente del mercado que contiene tres 

líquidos diferentes en una sola cápsula para que no necesites utilizar 

otros productos.

Cada cápsula está formada por tres compartimentos 

independientes los unos de los otros. Esta 

separación es posible gracias a una tecnología 

desarrollada durante ocho años, que 

permite que los ingredientes sean efi caces 

al 100%. 

LIMPIA

Un nuevo detergente súper-concentrado, con un 20% 

más de poder de limpieza en cada gota.

QUITA MANCHAS

Un efi caz sistema de enzimas que gracias a una 

revolucionaria combinación de ingredientes activos 

rompen y despegan hasta las manchas más 

resistentes con mayor facilidad.

ILUMINA

Una luminosidad sorprendente sin lejía, gracias a la 

acción de novedosos agentes iluminadores que 

generan unos blancos más radiantes.

Introduce Ariel 3en1 PODS en el fondo del tambor 

de la lavadora, antes de la ropa, y selecciona tu 

programa habitual. ¡Una cápsula es sufi ciente para 

cada lavado!

• Las cápsulas Ariel 3en1 PODS están diseñadas 

para disolverse en contacto con el agua. Por eso es 

aconsejable manipularlas con las manos secas.

• Se recomienda separar prendas blancas y de color.

• No aconsejado para lana y seda.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

En el Club de Embajadoras vamos a descubrir el producto más innovador de Ariel desde 

el lanzamiento del detergente líquido en los años 80.
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Oral-B 3D White Luxe Brillo 
Seductor: un dentífrico…

… con 5 acciones

Los especialistas de Oral-B han desarrollado un nuevo dentífrico blanqueante que nos 

permite disfrutar de una sonrisa brillante y una boca más sana gracias a la acción del 

fl úor sobre el esmalte. La perfecta alianza entre belleza y salud ¡en un solo tubo!

Gracias a su innovadora fórmula, Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor responde a nuestras 

necesidades de blancura y eliminación de manchas a la vez que tiene cuidado de nuestra 

higiene dental.

1. Efecto 3D: blanquea delante, detrás y entre los dientes

Aunque los dientes se vean blancos, podemos tener difi cultades 

para eliminar las manchas sobre las superfi cies internas e 

interdentales. Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor ayuda a 

restaurar la blancura natural delante, detrás y entre los dientes 

gracias a sus partículas blanqueantes y su acción envolvente.

2. Elimina las manchas

Su sistema de sílice de doble acción blanquea los 

dientes con suavidad. El sílice Z119 acaba con la 

mayoría de las manchas y el sílice Z019 elimina las 

más difíciles. ¿El resultado? Hasta el 90% menos de 

manchas superfi ciales en 5 días.

3. Previene la aparición de manchas

Contiene agentes anti-sarro y polifosfatos que interrumpen la mineralización de placa y sarro. 

Con una menor acumulación de sarro, hay menos superfi cie para que las manchas se adhieran.

4. Efecto brillo

La tecnología MAP (mono alkyl phosphate) permite que 

la luz se refl eje sobre el esmalte del diente y devuelva 

un brillo radiante, revelando su blanco natural.

5. Acción frescor

Sus agentes refrescantes interactúan con los receptores sensoriales para una sensación de 

frescura de larga duración.

Shakira, 

la imagen de Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor

“Estoy muy emocionada, siempre he pensado que la 

sonrisa es uno de nuestros activos más importantes en la 

vida. Oral-B 3D White es una marca icónica y sé que será 

una gran alianza”, aseguró la cantante colombiana tras su 

nombramiento como embajadora mundial de la marca.



1110

Desarrollo del proyecto

1. Descubre tu pack y haz fotos

Abrir el pack: 

Antes de nada, tómate tu tiempo para abrir tu pack de bienvenida y descubrir su 

contenido: las cápsulas de detergente Ariel 3en1 PODS y el dentífrico 

Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor, que nos ayudarán a cuidar nuestra imagen.

Haz fotos durante todo el proyecto:

Nos encantaría verte mientras descubres todo lo que contiene tu pack de bienvenida, así 

que piensa en inmortalizar el momento con fotos. También será un placer compartir el 

resto del proyecto en imágenes. Podrás subirlas directamente desde la galería de fotos 

del blog del proyecto: www.embajadoras-proximaati.com/ariel-oral-b. Podrás ver tus 

imágenes y las del resto de participantes en la galería de fotos. 

2. Tu primera impresión

Ha llegado el momento de empezar con las pruebas. Quizás también puedes hacerlo en 

compañía de amigas u otras personas que estén en casa. Y además, puedes inmortalizar 

los primeros test con fotos.

La primera encuesta:

Después de las pruebas iniciales, queremos empezar a recopilar algunas opiniones. 

¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre Ariel 3en1 PODS? ¿Y sobre Oral-B 3D White? 

Podrás dar tu opinión completando la Encuesta de inicio online en tu Área Personal.

Te informaremos por e-mail cuando llegue el momento.

Para ti, Embajadora:

• 1 Ariel 3en1 PODS (16 cápsulas).

• 1 Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor (75 ml).

• 1 Guía de proyecto.

Para tus amigas, compañeras, familia y conocidas: 

• 15 muestras de Ariel 3en1 PODS (1 cápsula).

• 15 muestras de Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor 

(15 ml).

• 15 folletos con cupón descuento de 2 € en la compra de 

Ariel 3en1 PODS.

• 1 Manual de investigación de marketing.

Te invitamos a compartir tus fotos en el blog del proyecto:

www.embajadoras-proximaati.com/ariel-oral-b

Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:

ariel-oral-b@embajadoras-proximaati.com

Tu pack de bienvenida

Al principio del proyecto, recibirás en casa un pack de bienvenida.
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4. Participa en la investigación de marketing

¡Conviértete en una auténtica investigadora de marketing para Ariel y Oral-B! Con el 

Manual de investigación de marketing que encontrarás en tu pack de bienvenida, puedes 

preguntar a las personas de tu entorno sobre las cápsulas de detergente Ariel 3en1 PODS 

y el dentífrico Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor, así como aprovechar la ocasión para 

compartir con ellas tus conocimientos exclusivos sobre los productos y responder sus 

preguntas. ¡Puedes enviar tantos cuestionarios como desees, incluso más de los 16 que 

incluye el manual, desde tu Área Personal! 

Encontrarás toda la información necesaria en tu Manual de investigación de marketing.

5. Encuesta � nal

Y al fi nal… ¡es hora de hacer resumen!

Cuando el proyecto termine queremos recoger por última vez tus experiencias durante 

estas semanas con Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor. Para ello, 

proponemos otra encuesta online. En esta Encuesta fi nal podrás comunicar tu opinión 

defi nitiva, las experiencias de tus amigos y consejos o ideas para futuros proyectos.

Recibirás un e-mail en cuanto puedas participar en esta encuesta.

3. Da a conocer Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White

Si te convencen las cápsulas de detergente Ariel 3en1 PODS y el dentífrico Oral-B 3D 

White Luxe Brillo Seductor, contamos contigo para ayudarnos a darlos a conocer, junto 

a las otras participantes del proyecto. 

Te facilitamos algunas ideas para dar a conocerlos entre tu entorno: 

• Compartir con tus familiares o amigos las muestras de Ariel y Oral-B para que ellos 

también puedan probar la efi cacia de los productos en su colada y su sonrisa.

• Explicar a tus amigos y conocidos la información exclusiva sobre Ariel 3en1 PODS 

y Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor.

Encontrarás más ideas para el boca a boca en esta guía y también en el blog del 

proyecto.

Dirección del blog del proyecto: www.embajadoras-proximaati.com/ariel-oral-b

Tu 
compañera 
de trabajo

Tu conocida del 
gimnasio

Tu vecina

Tu familiar

Tu amiga

Tú
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Hemos creado algunas reglas para las inscritas en el Club de Embajadoras Próxima a ti 

y las participantes en los proyectos. Como tal, te comprometes a respetar los siguientes 

puntos de nuestras reglas de juego:

1. Sinceridad

La sinceridad es un aspecto importante para todas las Embajadoras de Próxima a ti. En todas 

las conversaciones con amigos y conocidos, o en los informes (por ejemplo en Internet), las 

Embajadoras se comprometen a especifi car que han descubierto y probado el producto gracias 

al Club de Embajadoras Próxima a ti, y que participan en un proyecto de boca a boca. Sé abierta 

y honesta cuando hables con tus amigos y conocidos, ya darás tu opinión personal sobre el 

producto más tarde. Además, no debes halagar sin motivos: si el producto probado no te gusta, 

comparte con nosotras tus críticas y tus propuestas de mejora. 

2. Naturalidad

Si un producto te convence y lo quieres recomendar a amigos o conocidos, no debes hacer nada 

especial. Sé natural y no cambies tu manera de hablar por un lenguaje comercial. Transmíteles 

tu experiencia, qué es lo que más te ha gustado y los trucos que has aprendido. Tus amigos y 

conocidos deberían (gracias a tus consejos) formarse su propia opinión sobre el producto en 

prueba. Acepta sus opiniones, tanto si coinciden con la tuya como si no. ¡Cuantos más puntos de 

vista tengamos, mucho mejor!

3. Y lo más importante

Tu participación en el proyecto debe ser agradable: descubrirás productos interesantes, podrás 

compartir con tus amigos y tu círculo de conocidos consejos e informaciones sobre los nuevos 

productos que hayas probado y todos podéis formar parte de la experiencia. 

Las reglas del juego La idea a comunicar

Ariel y Oral-B 
nos ayudan a cuidar 

nuestra imagen
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Ideas para el boca a boca Consejos para cuidar nuestra 
imagen y la de nuestro hogar

¿Ya has pensado en ideas originales para 

dar a conocer Ariel 3en1 PODS y Oral-B 

3D White Luxe Brillo Seductor entre 

amigos, conocidos y familiares? Si no es 

así, a continuación te hacemos algunas 

propuestas para que sea más fácil hablar 

con las personas de tu entorno.

Es probable que tengas planeada una comida o cena con amigas. ¿Qué te parece llevar unas 

muestras de Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor para que se cepillen los dientes?  De este 

modo podrán contarte sus opiniones al momento. Algo parecido puedes hacer en la pausa de la 

comida del trabajo.

Una idea divertida es hacerte una foto de tu sonrisa cada cinco días. Eso sí, sería genial hacerla 

siempre a la misma hora y con las mismas condiciones de luz para que no afecte al resultado real. 

Puedes mostrárselas a tus conocidos o incluso publicarla en tu blog personal. ¡Seguro que los que te 

rodean estarán interesados en conocer más!

También puedes llevar tus muestras de Ariel 3en1 PODS a la salida del cole de tus hijos, en tu 

mochila del gimnasio, en el bolso para entregarlas a compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, 

familiares, amigos… y hablarles sobre la comodidad de las cápsulas que limpian, quitan manchas 

e iluminan.

Seguro que se te ocurren muchas más opciones para dar a conocer Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D 

White Luxe Brillo Seductor. ¿Las compartes con el resto de Embajadoras?

Ya hemos visto cómo Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor nos 

ayudan a cuidar nuestra imagen. Pero desde el Club de Embajadoras queremos 

compartir algunos consejos más. ¿Preparadas?

Conservar el buen olor del lavado en la ropa

Si dejamos nuestras prendas demasiado tiempo en el tendedero, la sensación aromática puede 

desaparecer. Por eso es recomendable utilizar un suavizante concentrado. Y si le añades un par 

de gotas al agua de planchado, ¡el buen olor permanecerá más tiempo!

Toallas perfectas en todo momento

Además de cambiar las toallas con la frecuencia adecuada, lo mejor es lavarlas en frío y sin 

suavizante para que conserven su propiedad secante. Si quieres que queden más esponjosas, 

añade un poco de bicarbonato en el cajetín.

Utilizar la cantidad justa de producto

Para no desperdiciar detergente ni dentífrico, es importante utilizar la dosis exacta. Cada 

cápsula Ariel 3en1 PODS equivale al detergente necesario para una carga de hasta 5 kg. Con 

Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor, basta con el tamaño de una perla.

Evitar las manchas en los dientes

Hay algunos alimentos que pueden causar manchas en nuestros dientes: café, té, chocolate, 

vino tinto… Si has caído en la tentación, bebe bastante agua después de ingerirlos y cepíllate 

los dientes preferiblemente antes de que pase una hora.

Salud dental, salud general

La boca y los dientes son parte integral de la digestión, del habla y de la respiración, por eso su 

salud está unida a la salud general. Con lo que supone remplazar un diente perdido o recuperar 

la salud de una dentadura poco cuidada… ¿por qué no dedicarle 5 minutos al día a nuestra 

higiene bucodental?

Comparte todas tus ideas para dar a conocer Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White Luxe Brillo 

Seductor directamente en el blog del proyecto: www.embajadoras-proximaati.com/ariel-oral-b
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P&G: la compañía

Ariel y Oral-B pertenecen a P&G, igual que otras marcas 

de limpieza del hogar (Ambi Pur, Don Limpio, Fairy), de 

belleza e higiene (Pantene Pro-V, Gillette, Olay, H&S) 

etc. Las marcas de P&G nos ayudan en el día a día. Por 

eso la calidad de sus productos y la confi anza de sus 

clientes permiten que la empresa sea líder mundial en los 

productos básicos en el hogar.

P&G fue creada en Ohio (Estados Unidos) en 1837 por un fabricante de velas y un fabricante 

de jabón. Durante sus más de 175 años de existencia, la compañía se ha caracterizado por la 

innovación y la calidad de sus marcas.

P&G: la compañía tras las 

grandes marcas.

Personas de todo el mundo se ponen en contacto con las marcas de P&G cerca de 4,6 millones de 

veces al día. De hecho, en 9 de cada 10 hogares hay al menos un producto de P&G.

P&G no se conforma con tener las marcas líderes del mercado como Ausonia, Duracell o Braun. Por 

eso lleva a cabo diferentes proyectos sociales como el programa Children´s Safe Drinking Water de 

P&G (CSDW). Ésta es una iniciativa sin ánimo de lucro que ha proporcionado 6 mil millones de litros 

de agua potable a personas necesitadas desde 2004 a través de paquetes de purifi cación de agua en 

más de 65 países.

Los productos de P&G son muy apreciados por su calidad.

innovación y la calidad de sus marcas.

Los productos de P&G son muy apreciados por su calidad.
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Estamos muy orgullosas de tenerte entre nuestras usuarias de Próxima a ti y de que formes 

parte del Club de Embajadoras. Las Embajadoras del Club Próxima a ti son las primeras en 

descubrir productos, en probarlos y dar su opinión al respecto. Es el caso del proyecto del Club de 

Embajadoras de Próxima a ti con Ariel 3en1 PODS y Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor.

Para las Embajadoras, es emocionante convertirse en consejeras de la marca y en desarrolladoras 

de producto para Ariel y Oral-B. De este modo, podremos poner nuestro granito de arena en la 

mejora de los productos.

Si tú misma quieres probar y recoger información, como en este proyecto de Ariel y Oral-B, o 

aprovechar las evaluaciones y consejos de otras participantes, Próxima a ti te facilitará esos 

pequeños detalles que hacen de un día normal un día genial.

¿Tus amigas, conocidas, compañeras o vecinas se interesan por nuevos productos y consejos 

útiles? Dales a conocer la plataforma Próxima a ti y la posibilidad de convertirse en Embajadoras, 

de conocer nuevas marcas, de compartir su experiencia con otras participantes y de infl uir sobre 

las marcas más importantes. Infórmate aquí: www.embajadoras-proximaati.com

La plataforma Próxima a ti

Por eso Próxima a ti propone tantas ideas, trucos, consejos, productos y servicios 

prácticos. 

Las mujeres inscritas en la plataforma pueden aprovecharse de juegos exclusivos, 

atractivos cupones descuento para productos de uso diario, test, productos gratis y 

muchísimas cosas más. 

En Próxima a ti pensamos que la diferencia entre vivir un día “normal” y un día 

“extraordinario” se encuentra en los pequeños detalles de lo cotidiano. Cada día, Próxima 

a ti nos acompañará e inspirará para que cualquier momento en familia, entre amigas, en el 

trabajo... ¡tenga más chispa! 

“extraordinario” se encuentra en los pequeños detalles de lo cotidiano. Cada día, Próxima 

Por eso Próxima a ti propone tantas ideas, trucos, consejos, productos y servicios 

prácticos. 

a ti nos acompañará e inspirará para que cualquier momento en familia, entre amigas, en el 

trabajo... ¡tenga más chispa!

Embajadoras de producto
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Información principal

Ariel 3en1 PODS: el primer detergente que contiene 3 líquidos diferentes en 1 sola 

cápsula, para que no necesites utilizar otros productos. 

3 acciones: limpia en profundidad, quita las manchas e ilumina.

Una innovación de Ariel, resultado de 8 años de investigación.

Asegura una buena dosifi cación del detergente: una cápsula es sufi ciente para un lavado. 

Colocando la cápsula directamente en el fondo del tambor de la lavadora se asegura una 

perfecta disolución y se evitan pérdidas de detergente en las tuberías de la lavadora. 

Producto responsable con el medio ambiente.

Disponible en varios formatos y 2 variedades: Regular y Sensaciones.

Formatos destacados y precios de venta recomendados*: 

Envase de 14 dosis, 5,63 €.

Envase de 27 dosis, 10,24 €. 

Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor: elimina hasta el 90% de las manchas* en sólo 5 días.

Con 5 acciones: efecto 3D, eliminación de manchas, prevención de manchas futuras, brillo y frescor.

Ofrece un brillo instantáneo a tu sonrisa.

Aplicar una perla de pasta de dientes Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor en el cepillo y cepillar. 

Formato y precio de venta recomendado**: 

Oral-B 3D White Luxe Brillo Seductor 75 ml, 3,49 €. 

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

*  Manchas superfi ciales.

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



www.embajadoras-proximaati.com/ariel-oral-b

Tu contacto en el proyecto:

rita@embajadoras-proximaati.com


