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Las Embajadoras descubren la 
ayuda de P&G en el día a día

En este primer proyecto del Club de Embajadoras vamos a descubrir juntas y en exclusiva cómo 

los productos de P&G nos pueden ayudar en la vida cotidiana. 

P&G lleva 175 años siendo referente en innovación para productos del hogar. Y todo con el 

objetivo de conseguir productos mejores para que en nuestro día a día sólo tengamos que 

preocuparnos de aquello que realmente nos importa. 

Por eso, con este proyecto, P&G nos presenta una caja llena de productos, muestras y cupones, que 

podrás compartir con amigas y conocidas.

5.000 Embajadoras probaremos la efi cacia y buen rendimiento de 4 productos de P&G que nos lo 

pondrán más fácil en el hogar, pero también para que estemos más guapas si cabe :).

¡Próxima a ti y P&G nos ayudarán a convertir un día normal en uno extraordinario!

P&G quiere agradecer la confi anza que demostramos en sus productos convirtiéndose en un aliado en nuestras casas.

Dar tu opinión

En este proyecto te proponemos:

... probar los productos de P&G y comprobar cómo te 

pueden ayudar en el día a día. 

... contar tu experiencia con P&G en las 3 encuestas  que te 

permitirán dar tu opinión personal durante todo el proyecto. 

... dar a conocer P&G y sus productos en tu entorno gracias 

al boca a boca y las muestras de tu pack de bienvenida. 

... transmitir la opinión de tus conocidas gracias a los 

informes de conversaciones y a los cuestionarios del 

Manual de investigación de marketing.

Descubrir

Dar a conocer

Compartir
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A veces pensamos que la innovación está ligada a los dispositivos móviles, los coches 

eléctricos, la inteligencia artifi cial… Pero el progreso está presente en cada minuto de 

nuestra vida, haciéndonos los días más fáciles y mejores.

La ciencia trabaja para cada una de nosotras a un nivel que muchas 

veces ni siquiera percibimos. Marcas como las de P&G trabajan 

cada día con un objetivo: crear productos mejores, más 

efi caces, y sobre todo, que faciliten nuestro día a 

día cuidando de aquello que más nos importa: nuestra 

familia, nuestro hogar…

Un reciente estudio del instituto Kantar Worldpanel 

ha determinado que P&G encabeza la clasifi cación 

de los fabricantes más innovadores de nuestro país 

en este último año. Una prueba más de que P&G 

trabaja para ayudarnos en nuestro día a día.

A veces los gestos sencillos hacen que un día normal se convierta en 

uno extraordinario. Imagina no tener que preocuparte por si los platos 

salen o no completamente limpios del lavavajillas, por mucha grasa que 

tengan; saber que lucir un pelazo estupendo es cuestión de un minuto; 

sentirte mejor y vivir la regla de una manera más positiva; sonreír 

tranquila porque tus dientes están limpios y sanos…

¿Preparada para descubrir cómo esos pequeños detalles nos ayudan 

en el día a día? ;)

P&G, creando productos que nos 
ayudan en el día a día

en el día a día? ;)
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Evax Cottonlike: adiós al mal olor 
para sentirte 100% limpia

Las compresas y protectores Evax Cottonlike incorporan la exclusiva tecnología de 

perlas activas que capturan los compuestos causantes del mal olor, los neutralizan en 

el interior de la compresa y fi nalmente los eliminan, evitando así que el mal olor vuelva 

a aparecer.

Ahora Evax Cottonlike presenta sus nuevos minipacks*, divisibles y más prácticos: 

• Puedes dejar uno en casa  y llevar el otro contigo en el bolso. 

• Además, se abren y se cierran.

*Sólo disponible en talla normal alas.

Ahora podemos tener todo 

el poder del detergente 

Fairy de toda la vida en el 

lavavajillas. La gama de 

detergentes Fairy para el 

lavavajillas elimina la grasa 

incluso en ciclos cortos. 

¿La clave? La rápida y completa disolución de su pastilla. Así 

que podemos olvidarnos de los restos de detergente en el cajetín 

con el poder de limpieza de Fairy. Un ciclo corto será sufi ciente y 

además, nos permitirá ahorrar agua y energía.

Fairy Platinum es tan potente contra la grasa que 

incluso elimina la que se queda en las partes internas 

del lavavajillas. ¿Quieres comprobarlo? Revisa el 

fi ltro después de algunos lavados con Fairy y lo 

descubrirás. Y todo esto es gracias a su pastilla que 

combina 3 líquidos y detergente en polvo para una 

limpieza impecable.

Fairy Platinum: el milagro antigrasa 
para el lavavajillas
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Oral-B Pro-Expert Multi-Protección: 
una fórmula única

Pantene Pro-V Ampollas Rescate 
1 Minuto: pelo visiblemente sano 
al instante

Con una larga experiencia en el cepillado eléctrico, la marca ha lanzado la pasta de 

dientes Oral-B Pro-Expert Multi-Protección. Su avanzada tecnología, con Fluoruro 

de estaño estabilizado, está avalada por la Fundación Dental Española y supone una 

auténtica revolución en el cuidado y salud dental. 

Su fórmula

El Floruro de estaño actúa sobre las bacterias responsables de la placa dental, de los 

problemas de encías y del mal aliento. De este modo, se protege la superfi cie dental de 

la erosión del esmalte causada por los ácidos. Además, reduce la sensibilidad dental y 

previene los futuros problemas. 

Protección en las áreas que los dentistas más cuidan

Su innovadora composición convierte a este dentífrico en un aliado para la salud de nuestros 

dientes, ya que actúa en:

• Caries

• Encías

• Placa

• Sensibilidad

• Esmalte

• Sarro

• Blanqueamiento

• Aliento fresco

Pantene Pro-V, la marca del cuidado del cabello, ha lanzado un tratamiento súper 

avanzado y concentrado para su reparación.

Las Ampollas Rescate 1 Minuto aportan una inyección de nutrición 

que repara al instante el daño del cabello provocado por la coloración 

u otras agresiones externas (sol, secador, viento, planchas…). De 

hecho, aplicadas después del champú, reparan el daño de hasta 6 

meses en 1 minuto*. ¿El resultado? Un pelo hidratado, más fuerte**, 

brillante y con aspecto sano.

 Un cuidado en 3 sencillos pasos

* Daño a la suavidad en la superfi cie del pelo.

** Fuerza frente a los daños del peinado.

Abre cuando sientas que tu pelo 

está frágil y dañado o 1 semana 

después de la coloración.

Aprieta y reparte el contenido 

en la mano.

Aplica sobre el cabello mojado, 

empezando por las puntas. 

Espera un minuto y aclara.
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P&G, la innovación que marca la 
diferencia

P&G no tiene límites cuando se trata de buscar soluciones efectivas para los problemas 

del día a día. Por eso sus marcas son líderes en innovación. 

Oral-B Pro-Expert Multi-Protección

Los primeros usos del Fluoruro de 

estaño (SnF2) se inician en EE. UU. 

en los años 50. La introducción de esta 

molécula supuso una revolución debido 

a sus propiedades antimicróbicas naturales, su capacidad de reducir la sensibilidad dental y 

de proteger el esmalte. Pero su uso era limitado porque nadie había logrado estabilizarlo para 

explotar sus propiedades. Hoy en día, y tras 15 años de investigación, los científi cos de Oral-B 

han logrado estabilizar el Floruro de estaño y utilizarlo en su dentífrico. 

Pantene Pro-V Ampollas Rescate 

1 minuto

Tras 7 años de investigación, 

los laboratorios de Pantene han 

descubierto las diferentes estructuras 

del cabello y creado fórmulas 

optimizadas para el cuidado de cada 

uno. Las Ampollas Rescate 1 Minuto 

son un ejemplo. Su funcionamiento es 

muy sencillo: imitan la capa resistente al 

agua del pelo para fortalecerlo.

Evax Cottonlike

Los productos Evax se mejoran 

teniendo en cuenta la opinión de las 

mujeres (con entrevistas anuales) y 

la experiencia médica de los mejores 

profesionales de la salud.

Fairy Platinum

Los investigadores de Fairy han 

conseguido trasladar a Fairy Platinum la 

efi cacia anti-grasa del popular lavavajillas 

a mano. Gracias a su pastilla de rápida 

disolución, Fairy elimina la grasa incluso 

en ciclos cortos ayudándote a ahorrar. 

Además, su fórmula es tan potente que 

elimina la grasa incluso de las partes 

internas de tu lavavajillas, como el fi ltro.
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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: los productos de P&G que te ayudan en tu día a día.

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 enviar tus fotos en la galería de fotos o 

haciendo clic en el botón “Escribir un informe” en el blog del proyecto: www.embajadoras-

proximaati.com/pg. Podrás ver tus imágenes y las del resto de participantes en la galería 

de fotos del blog dedicada a este proyecto. 

2. Tu primera impresión

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

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

los primeros test con fotos.

La primera encuesta:

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

¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre los productos de P&G? ¿Cómo te ayudan en 

el día a día? 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 Evax Cottonlike normal con alas (16 unidades). 

• 1 Fairy Platinum (24 cápsulas).

• 1 Oral-B Pro-Expert Multi-Protección (75 ml).

• 1 Pantene Pro-V Ampollas Rescate 1 Minuto (3x15 ml).

• 1 Guía de proyecto.

Para tus amigas, compañeras, familia y conocidas: 

• 10 packs de muestras de compresas y protectores 

 Evax Cottonlike. 

• 10 muestras de Fairy Platinum.

• 15 muestras de Oral-B Pro-Expert Multi-Protección. 

• 10 muestras de Pantene Pro-V Ampollas Rescate 

1 Minuto.

• 20 cuponeras multidescuento.

• 30 tarjetas ifwom para la investigación del boca a boca.

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

www.embajadoras-proximaati.com/pg

Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:

pg@embajadoras-proximaati.com

Tu pack de bienvenida

Al principio del proyecto, recibirás en casa un pack de bienvenida.
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4. Envía informes de conversaciones

Para que P&G pueda aprender tanto como sea posible de tus experiencias con los 

productos y de las conversaciones con tus amigas sobre los mismos, es importante 

que nos cuentes tus experiencias. Lo ideal sería que nos enviaras un informe de 

conversaciones cada vez que hables sobre P&G, una ayuda en tu día a día o alguno de 

los productos de que estamos probando en este proyecto. 

Por ejemplo, es interesante saber con cuántas amigas has hablado, cuáles han sido 

sus reacciones sobre los productos y qué preguntas han surgido. Los informes de 

conversaciones son ideales para contárnoslo. Es muy fácil: entra en el blog del proyecto 

www.embajadoras-proximaati.com/pg, haz clic en “Escribe un informe de conversaciones” 

(a la derecha) y ¡comparte tu experiencia! 

Los informes de conversaciones son la base de todos los proyectos del Club de 

Embajadoras Próxima a ti. Cuantos más informes, mejor podremos comunicar al equipo de 

P&G los resultados que hemos obtenido juntas.

5. Tu experiencia con P&G

En la mitad del proyecto nos interesa saber cómo va la prueba y tu opinión personal 

sobre P&G: ¿crees que ofrece una ayuda en tu día a día? ¿Qué te han parecido los 

productos? ¿Has comprobado su efi cacia?

Para expresar todas estas impresiones, tienes a tu disposición la Encuesta de mitad 

del proyecto. Igualmente, te enviaremos un e-mail en cuando la encuesta esté activa.

3. Da a conocer la ayuda de P&G en el día a día

Si los productos de P&G te han convencido, 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 las muestras de Evax, Fairy, Oral-B y Pantene Pro-V 

para que ellos también puedan formarse una opinión sobre los productos de P&G.

• Explicar a tus amigas y conocidas las información exclusiva sobre P&G, su fi losofía 

de innovación para hacernos más fácil el día a día. 

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

proyecto, que actualizaremos cada día.

Dirección del blog del proyecto: www.embajadoras-proximaati.com/pg

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 amigas y conocidas, 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 amigas y conocidas, 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 amigas o conocidas, 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 amigas y 

conocidas 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 amigas y tu círculo de conocidas consejos e informaciones sobre los nuevos 

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

Las reglas del juego6. Encuesta � nal

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

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

estas semanas con P&G. Para ello, proponemos otra encuesta online. En esta Encuesta 

fi nal podrás comunicar tu opinión defi nitiva, las experiencias de tus amigas y consejos o 

ideas para futuros proyectos.

Recibirás un e-mail en cuanto puedas participar en esta encuesta.
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Ideas para el boca a bocaLa idea a comunicar

"Los productos de P&G
son una ayuda en tu día a día"

¿Sabes cómo dar a conocer los productos 

de P&G entre tus amigas, familiares y 

conocidas? ¿Ya has pensado en ideas 

originales para el boca a boca? Aquí te 

damos algunas pistas para hablar con tu 

entorno…

¿Qué te parece invitar a tus amigas a una 

reunión original en la que expliques por qué 

P&G ofrece una ayuda en tu día a día? 

Cuando hayas explicado cómo nos pueden ayudar los diferentes productos que probamos en 

este proyecto en nuestro día a día, ¿qué mejor que hacer una prueba en directo? Puedes poner 

tus platos en el lavavajillas, haceros un tratamiento de recuperación exprés de la melena, probar 

el dentífrico o incluso una muestra de Evax. Así, tus invitadas podrán formarse una opinión y 

compartir contigo sus impresiones.

Y por supuesto, al fi nal de vuestra reunión puedes obsequiarles con una cajita con muestras 

para que ellas descubran cómo P&G ofrece una ayuda en tu día a día. 

También puedes llevar las muestras siempre contigo y repartirlas entre tus amigas, conocidas, 

familiares y compañeras de trabajo para darles una ayuda en el día a día.

Comparte todas tus ideas para dar a conocer los productos de P&G directamente en el blog del 

proyecto: www.embajadoras-proximaati.com/pg 
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Las muestras de los productos Ponemos los productos a prueba

Tu pack de bienvenida incluye muestras para que repartas entre tus amigas y conocidas.

Cuando las entregues a tus amigas, recuerda comentarles cómo pueden ayudar los 4 productos 

en nuestra vida cotidiana. Y cuando los hayan probado por sí mismas, sería estupendo que te 

explicaran sus sensaciones y opiniones más sinceras.

Cuando conozcas lo que piensan sobre los productos, podrás transmitirle a la empresa las 

impresiones que vayas recogiendo. Así P&G se hará una idea de las opiniones que tenemos 

las mujeres sobre Evax Cottonlike, Fairy Platinum, Oral-B Pro-Expert Multi-Protección y las 

Ampollas Rescate 1 Minuto de Pantene. 

Y lo mejor de todo: es tan sencillo como enviar un informe de conversaciones y dejar 

nuestros comentarios en el blog del proyecto. 

¿Qué te parece retar los productos que estamos probando? Puede ser un juego muy 

divertido que no sólo podemos hacer solas, sino también con aquellas personas con las 

que hablemos sobre P&G. 

¿Te animas? ;)

Desafío al lavavajillas

Para comprobar la efi cacia de Fairy Platinum, 

miraremos el fi ltro de nuestro lavavajillas antes de 

empezar a utilizar el producto. Ahora usa Fairy Platinum y 

mirar de  nuevo el fi ltro para ver la diferencia. ¡Sería genial 

compartir nuestras experiencias en el blog del proyecto!

El antes y después de nuestro cabello

Gracias a la fórmula súper concentrada de las 

Ampollas Rescate 1 minuto de Pantene puedes 

reparar el daño en tu pelo, devolviéndole su fuerza 

y brillo. Utilízalo una vez por semana después del 

champú y ¡muéstranos el resultado en la galería del 

blog del proyecto!

¿Se te ocurren más maneras de poner a prueba los productos de este proyecto? Nos 

encantará conocer tus opiniones y las de tus amigas y conocidas.

reparar el daño en tu pelo, devolviéndole su fuerza 

y brillo. Utilízalo una vez por semana después del 

champú y ¡muéstranos el resultado en la galería del 

¿Se te ocurren más maneras de poner a prueba los productos de este proyecto? Nos 

encantará conocer tus opiniones y las de tus amigas y conocidas.

Y lo mejor de todo: es tan sencillo como enviar un informe de conversaciones y dejar 

nuestros comentarios en el blog del proyecto. 
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P&G: la compañía

Ya sean productos de limpieza (Ambi Pur, Don Limpio, 

Fairy), para la colada (Ariel), o de belleza e higiene 

(Pantene Pro-V, Oral-B, Gillette, Olay) etc., las marcas 

de P&G nos hacen la vida un poquito más fácil cada 

día. 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 Procter & Gamble 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 Ariel. 

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 

de la experiencia 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 Próxima a ti con los productos de P&G que te ayudan en tu día a día. 

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

producto para P&G. De este modo, podrás poner tu granito de arena en la mejora de los productos. 

Si tú misma quieres probar y recoger información, como en este proyecto de P&G, 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 intentará acompañaros e inspiraros para que cada momento en familia, entre amigas, en 

el trabajo, ¡tenga más chispa! 

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

prácticos. 

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

a ti intentará acompañaros e inspiraros para que cada momento en familia, entre amigas, en 

el trabajo, ¡tenga más chispa!

Embajadoras de producto
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Información principal

P&G: una ayuda en tu día a día.

P&G tiene una amplia gama de marcas líderes diseñadas para mejorar la vida de los consumidores 

en su día a día.

Evax Cottonlike, adiós al mal olor para sentirte limpia al 100%: con perlas activas que 

capturan, neutralizan y eliminan el olor.

Fairy Platinum: el milagro antigrasa, gracias a su acción desengrasante para los platos y el 

lavavajillas.

Oral-B Pro-Expert Multi-Protección, una fórmula única: protege las áreas que los dentistas 

más cuidan (caries, encías, placa, sensibilidad, esmalte, sarro, blanqueante y aliento fresco).

Pantene Pro-V Ampollas Rescate 1 minuto: para un pelo hidratado, más fuerte, brillante y 

con aspecto visiblemente sano al instante.

Precio recomendado de los productos en prueba*:  

Evax Cottonlike normal con alas (formato 2 minipacks de 8 unidades): 2,51 €.

Fairy Platinum para lavavajillas (24 cápsulas): 6,69 €. 

Oral-B Pro-Expert Multi-Protección (75 ml): 3,49 €. 

Pantene Pro-V Ampollas Rescate 1 Minuto (3x15 ml): 5,49 €. 

* Los precios son potestad exclusiva del distribuidor.



www.embajadoras-proximaati.com/pg

Tu contacto en el proyecto:

eva@embajadoras-proximaati.com


