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Descubrimos el tesoro
Próxima a ti y Ariel 3en1 PODS estamos preparados para descubrir las nuevas 
cápsulas Ariel 3en1 PODS, con su nuevo fi lm mejorado. ¡No nos las podemos perder! 
Despegamos las pegatinas de las PODS y descubrimos las fases de este proyecto que 
nos llevarán ¡al mundo Ariel!

Querida Embajadora: 

Desde el equipo de Ariel, queremos darte la 
bienvenida al nuevo proyecto de Ariel 3en1 PODS, 
donde aprenderemos, experimentaremos y, sobre todo, 
disfrutaremos todas juntas con el detergente en 
cápsulas Ariel 3en1 PODS y todo lo que hemos 
preparado para ti.

Llevamos muchos años acompañando a millones de 
personas haciendo más fáciles sus coladas, y queremos 
seguir siendo testigos de tu vida muchos años más.

Esperamos que te gusten todas las sorpresas que te 
hemos preparado y ¡saber muy pronto de ti!

Un abrazo,

El equipo de Ariel.

1ª Fase: 
Descubrir

3ª Fase: 
Compartir

2ª Fase: 
Impresiones

4ª Fase: 
Opinar
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Durante el proyecto, probaremos Ariel 3en1 PODS junto a 3.000 Embajadoras y 
descubriremos su efi cacia gracias a su triple fórmula para conseguir una limpieza 
increíble.

Hemos recibido en casa el pack de bienvenida en el que se incluyen las cápsulas de detergente 
Ariel 3en1 PODS , los cupones para repartir y toda la información exclusiva sobre la marca.
 

Para ti, Embajadora:
Para tus amigos, compañeros, 

familiares y conocidos: 

• 1 envase de Ariel 3en1 
PODS (19 cápsulas).

• 1 Guía de proyecto.
• 1 Carta de bienvenida.
• 20 iconos de cartón.

Te invitamos a compartir tus fotos desde el inicio en el blog del proyecto:
www.embajadoras-proximaati.com/ariel-3en1-pods
Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:
ariel@embajadoras-proximaati.com

• 20 cupones descuento de 5 € 
para canjear por Ariel 3en1 
PODS.*

• 1 Manual de investigación de 
marketing.

El pack más limpio
Es un detergente en cápsulas que tiene un diseño único. Ariel ha sido capaz de 
reunir diferentes líquidos en 3 compartimentos independientes, ¡todo en una sola 
cápsula! Con Ariel 3en1 PODS siempre se dosifi ca la cantidad exacta, y no se necesita 
comprar varios productos para hacer la colada.

El prelavado es cosa del pasado gracias a sus 3 principales benefi cios:

¿Qué es Ariel 3en1 PODS?

• Nuevo y mejorado fi lm:
• El nuevo fi lm se disuelve un 30 % más rápido que 

el anterior incluso en las temperaturas más bajas.
• Actuación más rápida de los ingredientes activos.
• Sin ningún rastro de residuos al acabar el lavado.

• Rejuvenecimiento de la ropa tras 1 lavado.
• Triple ahorro: tiempo, detergente y espacio.

El nuevo fi lm se disuelve un 30 % más rápido que 
el anterior incluso en las temperaturas más bajas.
Actuación más rápida de los ingredientes activos.
Sin ningún rastro de residuos al acabar el lavado.

*Canjeables por todas las variantes de Ariel 3en1 PODS y todos los tamaños excepto envases de 
11, 14, 15 y 18 cápsulas.
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Modo de empleo
¡Utilizar Ariel 3en1 PODS es así de fácil! Ahorra en tiempo siguiendo estos 3 simples 
pasos para hacer la colada.

Precauciones de uso:

Consejos para mantener Ariel 3en1 PODS lejos del 
alcance de los niños

• Manipular las cápsulas con las manos secas, porque las cápsulas se disuelven en 
contacto con el agua.

• Separar los colores blancos del resto.
• Conservar en un lugar fresco y seco.

1. Siempre cerrar bien la caja para que el producto 
quede dentro y no puedan cogerlo. El envase 
cuenta con un cierre seguro.

2. Almacenarlo en un lugar seguro, alto y de difícil 
acceso para ellos.

3. Mantener el envase siempre lejos del alcance de 
los niños.

Como todos los productos del hogar y de limpieza, y por supuesto como todos los 
detergentes, debemos mantener Ariel 3en1 PODS lejos del alcance de los niños. 

Ahorra detergente 
utilizando la dosis justa.

Ahorra espacio.Pon primero la cápsula en el 
fondo del tambor y después 

la ropa* encima.

Mantenemos lejos a los niños

* Excepto seda y lana

detergentes, debemos mantener Ariel 3en1 PODS lejos del alcance de los niños. 
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La familia 3en1 Durante el lavado...
Presentamos toda la gama Ariel. ¡De esta manera siempre sabremos 
cuál es el más adecuado en cada momento!

La colada en compañía es más divertida… ¿Y si involucramos a la familia o a las 
amigas e inmortalizamos los primeros test con fotos? En menos de un minuto: 
introducimos la cápsula en el fondo del tambor de la lavadora y colocamos encima 
la ropa...

Y tras comprobar todo lo que hemos estado hablando y ver los resultados, daremos 
nuestra opinión en el blog del proyecto y a través de dos encuestas que tendremos a lo 
largo de esta limpia aventura: 

Al principio del proyecto, con la Encuesta de inicio.
Al fi nal del proyecto, gracias a la Encuesta fi nal. 

¡Informaremos por e-mail cuando las encuestas estén disponibles!

Ariel 3en1 PODS Regular 
Despega efi cazmente incluso las manchas 
resecas y ayuda a mantener las prendas 
resplandecientes.  

Ariel 3en1 PODS Color & Style
Contiene ingredientes que protegen los 
colores para que se mantengan radiantes 
como el primer día por más tiempo. 

Ariel 3en1 PODS Sensaciones
Integra una tecnología de microcápsulas 
que liberan el frescor al tacto incluso tras 
12 horas de uso.

Ariel 3en1 PODS Alpine
Para los que quieren una colada limpia 
unida a un perfume que aporta sensación 
de frescor. 

¿Quieres probarlos? Entra en la web de Próxima a ti, regístrate y consigue 
cupones de descuento para canjear en tus tiendas habituales.

2º FASE: COMPARTIR IMPRESIONES
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Ideas para compartir ¡A punto para jugar con Ariel!

1

2

3

4

Junto a esta Guía encontramos 20 iconos de cartón. Ariel nos propone un juego 
para compartir los cupones de forma divertida.

Se acabaron las preocupaciones ante las tardes de parque o después del cole, una 
jornada de cocina o tras una rutina de deporte. ¡Vamos a repartir entre nuestro 
entorno los cupones!

• Organizar nuestros eventos en casa es una excusa para disfrutar de la compañía de 
nuestros amigos mientras hablamos sobre Ariel 3en1 PODS. 

• Aprovechar la comida familiar de cada semana. ¡Es una ocasión ideal para informar a los 
nuestros de la fórmula que vale por 3!

• En el descanso del trabajo o antes del deporte, les contaremos a nuestros compañeros 
qué diferencia a Ariel 3en1 PODS del resto de detergentes.

Encontraremos más ideas para el boca a boca en el blog del proyecto: 
www.embajadoras-proximaati.com/ariel-3en1-pods

Relacionamos cada icono con un tipo de mancha. 

¿Hemos vivido o conocemos alguna historia relacionada con ese tipo de mancha? 
Vamos a pensar en una historia para cada icono.

¿Quién es la dueña de la historia? Contactamos con los auténticos protagonistas 
para entregarles su icono y su cupón.

Reunimos a todos y compartimos todas las historias en un entorno distendido. Es 
importante contar nuestros trucos frente a las manchas y aprender de los de nuestro 
entorno. ¿Cuál es su experiencia?

A lo largo del proyecto, consultaremos la manchapedia donde encontraremos los trucos 
para eliminar todo tipo de manchas: www.proximaati.com/etiqueta/manchapedia-ariel

Tu compañera 
de trabajo

Tu conocida del 
gimnasio

Tu vecina

Una mamá del cole

Tu amiga

Tú
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¿Cómo podemos compartir nuestras experiencias para jugar con los iconos? A lo largo del día, contactamos con las personas que nos rodean gracias a nuestro 
teléfono móvil. Vamos a aprovechar para explicarles las experiencias que hemos 
revivido gracias al juego de los iconos. 

Recordamos la historia: “El día de mi boda, mi 
hermana se manchó su vestido con pintalabios 
en el coche, de camino al restaurante. ¡En todas 
las fotos sale con el bolso tapando la mancha!”

Ya sea a través de Whatsapp, Facebook, Twitter, 
Instagram u otras redes que consultamos y 
utilizamos cada día… ¡nuestra misión es que 
todos los que nos siguen la pista conozcan lo 
que Ariel 3en1 PODS hace por nuestras 
coladas! 

Cuando quedamos con los protagonistas de 
todas nuestras anécdotas, les entregamos 
el icono que corresponde a la historia y  ¡su 
cupón para canjear por Ariel 3en1 PODS! 

Les será muy útil para la próxima vez. ☺

Compartimos las historias de las manchas, 
cómo nos enfrentamos a ellas y los trucos 
que nos da la manchapedia. ¡Que todos la 
conozcan! 

Para inspirarnos... Y ahora, ¡a conectar las cápsulas!
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Lo hemos probado, lo han probado… ¿y ahora qué? En nuestro pack de 
bienvenida tenemos un Manual de investigación de marketing para convertirnos 
en auténticas detectives…

¡No las dejemos escapar! Cuando tengamos delante a todas las personas a las que 
vamos a hablar de Ariel 3en1 PODS, aprovechamos la ocasión para compartir con 
ellas nuestros conocimientos exclusivos sobre el detergente en cápsulas y responder 
a sus preguntas. Una vez lo hayan probado, ¡ahora es nuestro entorno el que contesta 
el Manual de investigación de marketing! ¿Es Ariel 3en1 PODS el nuevo aliado en 
sus coladas? 

¡Hora de comentar y de que demostremos nuestra aventura quita manchas con 
Ariel 3en1 PODS! En Facebook, Próxima a ti, Victoria50, Amazon… 

Para que nuestras reseñas resulten útiles al resto de usuarios en las plataformas donde 
escribamos, tendremos en cuenta estos aspectos: 
• Efectividad de las cápsulas.
• Ventajas respecto a otros detergentes. 
• Qué aspecto destacamos o mejoraríamos.
• Funcionalidad.
• Cómo deja la ropa tras el lavado.

Investigadoras de la mancha Reseñas brillantes 
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INFORMACIÓN EXCLUSIVA

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 Ariel 3en1 PODS.

Para las Embajadoras, es emocionante convertirse en expertas en el lavado y en Ariel 
3en1 PODS. 

Si tú misma quieres probar y recoger información, como en este proyecto de Ariel 3en1 
PODS, 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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La historia de P&G

P&G fue creada en 1837, cuando dos 
europeos, William Procter y James Gamble, 
fundaron la compañía en Ohio.

P&G está presente en España desde hace 
50 años, con el lanzamiento de su primera 
marca en 1968: ¡Ariel!

Desde entonces hasta hoy la historia de 
P&G ha sido sinónimo de innovación, calidad, 
confi anza y liderazgo.

Esta compañía es la casa de algunas de 
las marcas más conocidas e icónicas de 
nuestro país, como Ariel, Pantene, Oral-B, 
Fairy o Dodot.Ariel alta espuma con su icónico tambor.

a través de pequeños pero signifi cativos 
momentos de tu rutina diaria

Información principal

Ariel 3en1 PODS: el detergente en cápsulas que limpia, quita manchas y revitaliza. 

Contiene 3 ingredientes diferentes en 1 sola cápsula.

Cuida de las prendas y tejidos y los mantiene como el primer día.

Asegura una buena dosifi cación del detergente: una cápsula es sufi ciente para 
cargas de hasta 5 kg. 

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 medioambiente: dos veces más concentrado, 80 % 
menos de consumo de agua en su producción, 8 % menos de envase por cada uso 
y 25 % menos de camiones por la carretera gracias a la efi cacia en el transporte 
(datos en comparación con los detergentes líquidos).

Disponible en 4 variedades: Original, Color & Style, Sensaciones y Alpine.

Formato y precio de venta recomendados*: 
Envase de 19 dosis, 6,09 €.

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



www.embajadoras-proximaati.com/ariel-3en1-pods
Tu contacto en el proyecto:

rita@embajadoras-proximaati.com


