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Nutre el cabello fi no o graso desde 

el interior sin apelmazarlo
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2 3

Las Embajadoras descubrimos el 
Acondicionador en Espuma en la 
ducha de Pantene

Probar, compartir y opinar. Tres sencillos 

pasos gracias a los que 6.000 Embajadoras 

conoceremos el nuevo Acondicionador en 

Espuma en la ducha de Pantene.

¿Miedo al acondicionador? Pantene presenta la 

nueva solución para las mujeres con el pelo fi no o 

graso: el Acondicionador en Espuma de Pantene 

que nutre e hidrata el pelo, pero sin apelmazarlo.

Con Próxima a ti y el Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene, estamos 

preparadas para lucir un cabello sano y bonito.

Acondicionador en Espuma de Pantene, hidrata desde el interior sin dejar ningún residuo.

ducha de Panteneducha de Pantene

Opinar

En este proyecto te proponemos:

... probar el Acondicionador en Espuma en la ducha de 

Pantene junto a 6.000 Embajadoras y descubrir un aliado 

perfecto para nuestro cabello.

... contar nuestra experiencia con el nuevo acondicionador 

de Pantene en las 2 encuestas que nos permitirán dar 

nuestra opinión personal durante todo el proyecto.

... dar a conocer el producto hablando con amigas, 

conocidas, compañeras de trabajo, familiares… Para ello 

hemos preparado unos consejos y actividades que nos 

ayudarán a compartir las muestras.

... transmitir la opinión de nuestras conocidas a través 

de los cuestionarios del Manual de investigación de 

marketing y las tarjetas ifwom para la investigación del 

boca a boca.

Descubrir

Dar a conocer

Compartir
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La estructura del cabello fi no es diferente a la del cabello grueso, por eso se necesita un 

cuidado diferente. Cada fi bra de un cabello fi no puede tener un 50% menos de queratina, la 

proteína que da fuerza a nuestras melenas.

Por lo general, el grosor de una fi bra capilar de un cabello fi no es alrededor de un 20% más fi no 

que una fi bra capilar de un cabello grueso. Como resultado, este tipo de cabello es más propenso 

a quedar apelmazado, tiende a estar más liso que el cabello grueso y es más complicado para 

aguantar un rizo. También puede ser más débil y más susceptible a posibles daños, como la rotura 

o las puntas abiertas.

Hoy día, las mujeres con pelo fi no a menudo privan a su cabello de la cantidad de acondicionador 

necesaria, echándose muy poca cantidad de producto, utilizándolo con poca frecuencia 

o evitando su uso. Estas prácticas normalmente se producen para evitar la sensación de 

apelmazamiento, a pesar de la importancia de hidratar el cabello para poder desenredarlo y 

protegerlo contra los daños.

Los retos del cabello fi no
El nuevo Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene se caracteriza por su espuma 

con textura ligera que penetra en el cabello y lo hidrata desde el interior sin dejar ningún 

residuo que pueda apelmazar el cabello fi no.

Mientras que otros acondicionadores añaden más peso en la superfi cie, la textura de espuma 

ligera se absorbe de inmediato penetrando profundamente y nutre el cabello desde dentro 

hacia fuera.

Acondicionador en Espuma, ¿qué es?

ESTRUCTURA
DÉBIL

ESTRUCTURA 
FUERTE

Se daña más
fácilmente

Tendencia al 
apelmazamiento Falta de hidratación

Acondicionador 
único con textura 
ligera.

Impregnado con 
burbujas del 

mismo tamaño 
que las burbujas 
del champagne. 

Más ligero que los 
acondicionadores 
tradicionales.
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¿Cómo funciona?
Sus ingredientes acondicionadores son inyectados con agentes que forman burbujas 

del tamaño de las del champagne. Cuando el producto se expone al aire, estas burbujas 

se expanden para suspender los ingredientes acondicionadores. De esta manera pueden 

ser absorbidos fácilmente y nutrir el cabello.

La espuma, que se distribuye con más facilidad y uniformidad que un acondicionador 

ordinario, se aplica en la ducha con el cabello húmedo, después del champú, al igual que un 

acondicionador normal.

Las burbujas del Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene están diseñadas 

para expandirse hasta el momento idóneo ya que, si se expanden demasiado pronto, 

dejan el cabello con una textura irregular y, si lo hacen demasiado tarde, queda 

desnutrido.

Resultado: 100% nutrición, 0% peso

1. 3. 4.
Lavar el pelo 
con champú.

Agitar y aplicar 
de la raíz a las 

puntas, una 
cantidad que 

cubra la palma 
de la mano.

Dejar que el 
pelo absorba 

bien la espuma.

Aclarar, secar 
y peinar el 

pelo como de 
costumbre.

Según se enjuaga el producto, el cabello 

quedará limpio y acondicionado, sin el peso 

y sin la grasa que otros acondicionadores 

pueden dejar en el pelo fi no.

Gracias a su textura ultra-ligera, hidrata el 

pelo, sin dejarlo apelmazado y lo protege de 

posibles daños. Al mismo tiempo desenreda 

nuestra melena y ayuda a conseguir el 

peinado deseado.

dejan el cabello con una textura irregular y, si lo hacen demasiado tarde, queda 

1.1.1. 2.



Para ti, Embajadora:

•  1 Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene Repara & Protege (180 ml).

•  1 Guía de proyecto.

Para tus amigas, compañeras, familiares y conocidas: 

•  10 muestras de Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene Repara & Protege.

•  1 Manual de investigación de marketing.

•  5 invitaciones para organizar una beauty party en nuestra casa.

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

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

www.embajadoras-proximaati.com/pantene

Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:

pantene@embajadoras-proximaati.com

Tu pack de bienvenida
Al principio del proyecto, recibirás en casa un pack de bienvenida.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA
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 5 consejos para un pelo sano

1. Alimentación equilibrada

2. Minimizar el estrés 

4. Enjuagar con agua fría

5. Secar al aire libre

3. Cepillar el cabello todos los días

Los nutrientes que nos aporta la alimentación son vitales para la buena salud de 

nuestro cabello. Es importante que tengamos una dieta equilibrada: proteínas, 

glúcidos, lípidos, vitaminas, sales, minerales y agua.

Diferentes estudios han demostrado que el estrés afecta al crecimiento del cabello y 

aumenta su caída.

El cepillado exfolia el cuero cabelludo, elimina restos de productos, estimula la 

circulación sanguínea, favorece su crecimiento y potencia su brillo.

Según Rafael Artero, shampunier de Pantene, el agua fría sella las cutículas del pelo 

haciendo que el cabello sea vea más brillante y sedoso porque refl eja mejor la luz.

Siempre que sea posible, se aconseja secar el cabello al aire libre. El uso prolongado 

de secadores y fuentes de calor puede resecar y hacer que el pelo se vuelva más 

quebradizo.

•  10 muestras de Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene Repara & Protege.

•  1 Manual de investigación de marketing.

•  5 invitaciones para organizar una beauty party en nuestra casa.beauty party en nuestra casa.beauty party

•  12 tarjetas ifwom para la investigación del boca a boca.
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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: 

el Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene Repara & Protege, las muestras y 

toda la información exclusiva sobre la marca para conseguir un pelo nutrido e hidratado, 

pero sin apelmazamiento.

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 descubrir qué 

actividades has organizado durante el proyecto para dar a conocer el nuevo acondicionador 

de Pantene. Podrás subirlas directamente desde la Galería de fotos del blog del proyecto: 

www.embajadoras-proximaati.com/pantene y verlas junto a las del resto de participantes.

2. COMPARTE TUS IMPRESIONES

Ha llegado la hora de empezar con las pruebas. Por eso, en tu siguiente ducha, ¡es el 

momento ideal para probar el nuevo Acondicionador en Espuma de Pantene! Después 

de formarte tu primera impresión, ¿qué tal si compartes el descubrimiento con otras 

mujeres que no usan el acondicionador normal o lo usan muy poco por miedo a que le 

apelmace el pelo? El nuevo Acondicionador en Espuma de Pantene está especialmente 

diseñado para mujeres con pelo fi no o graso, para que ellas también puedan disfrutar 

de todos los benefi cios de un acondicionador. Además, a lo largo del proyecto tendrás 

dos oportunidades de expresar tu opinión en 2 encuestas:

Al principio del proyecto, con la Encuesta de inicio.

Al fi nal del proyecto, gracias a la Encuesta fi nal.

¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre el Acondicionador en Espuma en la 

ducha de Pantene? Danos tu opinión sincera. 

Te informaremos por e-mail cada vez que se lance una encuesta.

3.DA A CONOCER EL ACONDICIONADOR EN ESPUMA 
EN LA DUCHA DE PANTENE

Si te convence el Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene, contamos contigo 

para ayudarnos a darlo a conocer, junto a las otras participantes del proyecto.

Te facilitamos algunas ideas para darlo a conocer entre tu entorno: 

•  Después de leer la Guía de Proyecto serás una experta en el Acondicionador en 

Espuma en la ducha de Pantene. Aprovecha para explicar a tus amigas, familiares 

y conocidas sus características y ventajas.

•  Organizar tu propia beauty party en casa con amigas y conocidas que tengan el 

pelo fi no o graso y así probar el producto juntas.

•  Después de la clase en el gimnasio o en la piscina, compartir las muestras con las 

compañeras en el vestuario.

•  En los ratos compartidos con las mamis del cole, en el parque, en las 

extraescolares o a la salida del cole.

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/pantene

Tu compañera 
de trabajo

Tu conocida del 
gimnasio

Tu vecina

Una mamá del cole

Tu amiga

Tú
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4. PUBLICA TU OPINIÓN

Internet es un buen lugar para compartir tus experiencias con más personas. Si lo deseas, 

puedes expresar tu opinión online, tanto en la sección Compra Inteligente de Próxima a 

ti como en páginas externas. Es una buena manera de dar a conocer tu impresión sobre el 

producto y los resultados que has tenido.

Por ejemplo, puedes publicar en tu propio blog, en foros, en plataformas de consumidores 

como Ciao! o en vídeo (YouTube, Vimeo). Recuerda que es importante comentar que se 

trata de un proyecto del Club de Embajadoras de Próxima a ti. Es importante, ya que no 

queremos hacer publicidad encubierta, sino compartir nuestra opinión sincera y nuestras 

experiencias. 

Siempre que publiques tu opinión utilizaremos los hashtags #pelopantene y  

#acondicionadorenespuma. ¡Así será más fácil reconocer quién participa en este 

proyecto! Después, transmite los enlaces y/o las capturas de pantalla de tus posts o  

comentarios a través de los informes de conversaciones.

5. PARTICIPA EN LA INVESTIGACIÓN DE MARKETING

¡Conviértete en una auténtica investigadora de marketing para Pantene! 

Con el Manual de investigación de marketing que encontrarás en tu pack de bienvenida, 

puedes preguntar a las personas de tu entorno sobre el nuevo acondicionador de Pantene 

y aprovechar la ocasión para compartir con ellas tus conocimientos exclusivos sobre el 

acondicionador y responder sus preguntas. ¡Puedes enviar tantos cuestionarios como 

desees, incluso más de los 16 que incluye el manual, desde el botón “Enviar un cuestionario 

de investigación” de tu área personal de Embajadora! 

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

Hemos creado algunas reglas para las inscritas en el Club de Embajadoras de 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 sus publicaciones en Internet, las Embajadoras 

se comprometen a especificar que han descubierto y probado los productos gracias al Club de 

Embajadoras de 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 los productos probados no te gustan, 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 los productos 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 juego
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La idea a comunicar

Acondicionador en 
Espuma de Pantene

La nueva solución para las 
mujeres con el pelo fi no o graso

Nutre el cabello desde el interior 
sin apelmazarlo

Ideas para el boca a boca
Ahora que ya conocemos el Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene y todas 

sus ventajas, ha llegado la parte más divertida de este proyecto: ¡la hora de compartir! 

Nuestras amigas, familiares y conocidas estarán interesadas en lucir un cabello nutrido 

e hidratado, pero sin apelmazamiento.

Seguro que tenemos mujeres en nuestro entorno que tienen el cabello fi no o graso como 

nosotras. En el pack de bienvenida encontraremos 5 invitaciones para organizar una beauty 

party en casa. 

Probaremos juntas el acondicionador de Pantene y hablaremos de sus benefi cios y resultados. 

Tomaremos fotos para inmortalizar la beauty party probando el acondicionador juntas y las 

compartiremos en la galería de fotos del proyecto y redes sociales.

Aprovechemos la ocasión para que ellas mismas rellenen los cuestionarios del Manual de 

investigación de marketing y también para entregarles unas tarjetas ifwom para la investigación 

del boca a boca.

¡Seguro que será una experiencia muy divertida, con unas fotos espectaculares!

Comparte todas tus ideas para dar a conocer Pantene directamente en el blog del proyecto:  

www.embajadoras-proximaati.com/pantene
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Si somos de las que aprovechamos la clase del gimnasio para ponernos en forma y 

recomendar productos a nuestras compañeras… ¿qué tal si nos llevamos las muestras para 

compartirlas con ellas?

Después de nuestra clase de piscina, aquagym, zumba, body pump, yoga o lo que practiquemos 

habitualmente, toca ducha completa, ¡la mejor recompensa después del esfuerzo!

Por eso, el vestuario del gimnasio es un lugar ideal para dar a conocer el acondicionador de 

Pantene y repartir las muestras con nuestras compañeras y otras conocidas del gimnasio que 

tengan el cabello fi no o graso, ya que podrán probar las muestras en ese momento y así formarse 

una opinión y compartir sus impresiones.

Por supuesto, nos encantan las fotos de grupo probando el producto, así que… ¡adelante con ellas!

En el gimnasio…
¿Qué nos apetece más que ir de fi nde con las amigas? Coger el coche o el tren e ir a la 

aventura, a una casa rural, a un camping, a la montaña, a la playa o donde sea… pero con 

nuestras mejores amigas, ¡diversión garantizada!

Podemos aprovechar la escapada terapéutica para llevarnos las muestras y probar el 

acondicionador todas juntas, comentando las sensaciones, impresiones y resultados que hemos 

tenido. Si además, tenemos el smartphone a punto para tomar una foto de grupo con el pelo 

recién lavado y acondicionado con Pantene podemos compartirla en la Galería de fotos del 

proyecto o en las redes sociales con los hashtags #pelopantene y #acondicionadorenespuma. 

Fin de semana con amigas y Pantene, ¡planazo!

… o de fi n de semana
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INFORMACIÓN GENERAL DE P&G

P&G: la compañía

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 1837, cuando dos europeos, 

William Procter y James Gamble, fundaron la 

compañía en Ohio, Estados Unidos. Durante 

sus más de 175 años de existencia, la compañía 

se ha caracterizado por la innovación y la 

calidad de sus marcas.
La sede de Procter & Gamble en la ciudad de Cincinnati en Ohio (Estados Unidos).

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

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

Ya sea la limpieza de Ariel, el conejito de Duracell o el pelo Pantene, las marcas de P&G son muy 

conocidas. La meta de P&G es hacer que la vida de las personas sea un poco más agradable 

con sus productos. Para su desarrollo y mejoras, P&G aporta un alto valor a la sostenibilidad: la 

compañía desarrolla sus marcas pensando en las siguientes generaciones y apoya el proyecto 

social orientado al futuro.

La marca Pantene es propiedad de la 

empresa P&G, que a la vez posee una gran 

"familia" de marcas en España.

William Procter (fabricante de velas) y 

James Gamble (fabricante de jabón).
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PRÓXIMA A TI

Estamos muy orgullosas de tenerte entre nuestras usuarias de Próxima a ti y de que formes 

parte del Club de Embajadoras. Las Embajadoras de 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 el Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene.

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

de producto para Pantene. De este modo, pondremos nuestro granito de arena en la mejora de los 

productos.

Si tú misma quieres probar y recoger información, como en este proyecto con el Acondicionador en 

Espuma en la ducha de Pantene, 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 benefi ciarse de juegos exclusivos, recetas, 

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!

Embajadoras de producto
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Información principal

Acondicionador en Espuma de Pantene: nutre el cabello fi no o graso desde el 

interior sin apelmazarlo.

Nuevo acondicionador para la ducha para cabello fi no o graso.

 

Textura en espuma ultra-ligera, hidrata el pelo fi no desde el interior sin dejarlo apelmazado.

Desenreda el pelo y ayuda a conseguir el peinado deseado.

Después del lavado, aplicar con el cabello húmedo. 

Seguidamente aclarar, secar y peinar el pelo.

Disponible en 5 variedades: Cuidado Clásico, Repara & Protege, 

Suave & Liso, Aqua Light y Purifi cante.

Formato y precio de venta recomendado*: 

Envase de 180 ml, 3,85 €.

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

El Acondicionador en Espuma en la ducha de Pantene está disponible en cinco variedades 

distintas que proporcionan al cabello la nutrición que necesita sin apelmazarlo, junto a otros 

benefi cios adicionales.

Acondicionador en Espuma en 
la ducha de Pantene Cuidado 
Clásico, convierte el cabello fi no 
o normal en un pelo visiblemente 

sano  y suave.

Acondicionador en Espuma en la 
ducha de Pantene Suave & Liso, 
convierte el cabello encrespado y 
con tendencia a engrasarse en un 

pelo suave y con movimiento.

Acondicionador en Espuma en 
la ducha de Pantene Repara & 
Protege, transforma el cabello 

dañado y con tendencia a 
engrasarse en un pelo visiblemente 

sano y suave.

Acondicionador en Espuma en la ducha de 
Pantene Purifi cante, transforma el cabello graso 

en un pelo visiblemente sano y con volumen.

Acondicionador en Espuma en la ducha de 
Pantene Aqua Light, transforma el cabello 

fi no y con tendencia a engrasarse  en un pelo 
visiblemente sano y con volumen.

La gama



www.embajadoras-proximaati.com/pantene

Tu contacto en el proyecto:

rita@embajadoras-proximaati.com


