Guía de proyecto
Club de Embajadoras

Libera tu belleza
de la cabeza a los pies.

BIENVENIDA AL PROYECTO

Las Embajadoras prueban Braun
para el cabello y la depilación

En este proyecto te proponemos:

… probar uno de los 4 productos Braun para la belleza
A lo largo de este nuevo proyecto para las Embajadoras que cuidamos a diario de nuestro aspecto y

femenina y disfrutar de un peinado sofisticado o de un

belleza, probaremos uno de los tres modelos distintos de depiladora Silk-épil 7 7561, Silk-épil 5 5380

cuerpo depilado y sedoso.

Probar

y Silk-épil 5 5-329, o el secador de pelo Satin-Hair 7 SensoDryer HD 785.

... que te conviertas en una reportera online, recogiendo

Dar a conocer

y publicando en la red todas tus experiencias con el
producto Braun que se te asigne en este proyecto. Para ello,
podrás explicar tus impresiones y opiniones en plataformas
de consumidores y tiendas online como:
• Amazon.es
• Proximaati.com
• Mediamarkt.es
Silk-épil 7 7561

Silk-épil 5 5380

Silk-épil 5 5-329

Satin-Hair 7
SensoDryer HD 785

• Braun.com/es
• Ciao.es
También podrás escribir en foros o en tu propio blog.

Productos Braun para sacar a relucir nuestra belleza más intensa.

En esta ocasión, 800 Embajadoras divididas en 4 equipos probarán uno de los productos
Braun que forman parte de este proyecto.
Cuando los hayamos testeado, opinaremos sobre ellos en la red a través de reseñas en distintas
plataformas.

... contar tu opinión sincera sobre el producto Braun en

Opinar

cuestión en las 2 encuestas que te permitirán dar tu
impresión personal durante todo el proyecto.

¡Que empiecen las sesiones de belleza!
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INFORMACIÓN SOBRE el PROyecto

La belleza …

… en las mujeres

Desde la antigüedad, la belleza y el culto al cuerpo han formado parte de la vida de las

La manera en como llevamos el pelo y el aspecto que luce nuestra piel dicen mucho

mujeres. Todas somos coquetas y a todas nos gusta cultivar nuestra imagen.

de nosotras. Además, ahora que llega el verano, repleto de sesiones de playa y fiestas
al anochecer, muchas de nosotras agradeceremos la ayuda que nos proporcionan los

Ya en tiempos muy lejanos, se utilizaban miles de trucos y técnicas que ayudaban a lucir el

productos Braun.

aspecto típico de la época: desde pelucas a ungüentos que cambiaban el aspecto de la piel.
Cuidado del cabello
El buen tiempo nos anima a organizar comidas y fiestas
Hoy en día, las modas, los estilos y la

al aire libre, a salir y pasear más a menudo, etc. Con

concepción más abierta que tenemos

los secadores de pelo Braun cuidaremos nuestro pelo

de la belleza, nos brindan muchísimas

del efecto del calor, conseguiremos que luzca brillante

posibilidades para definir el look que más

y le daremos el acabado que más nos guste.

se adapta a nosotras. Sin embargo, aparte
del tipo de peinado, color de pelo, ropa que
usemos o fototipo que nos caracterice, a
todas nos encanta estar siempre radiantes
y sentirnos bien con nosotras mismas.
Porque al fin y al cabo, el cuerpo es nuestro

Depilación

y es a nosotras a quien debe gustarnos :).

Verano significa muchas cosas, pero sobre
todo lo relacionamos con prendas de vestir
más ligeras y días en la playa o la piscina.
Por eso, las depiladoras eléctricas Braun nos
ayudarán a mantener una piel libre de vello
con más facilidad y durante más tiempo.

En este proyecto comprobaremos el funcionamiento de uno de sus modelos de secadores y 3
modelos de depiladoras. ¿Preparadas? :)
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS

Silk-épil 7 7561

Silk-épil 5 5380

Las Embajadoras que prueben la Silk-épil 7 7561 podrán experimentar con la depilación

La Braun Silk-épil 5 5380 posee las mismas características principales que la depiladora

bajo la ducha. Con esta máquina, podremos disfrutar de una depilación precisa hasta

que hemos descubierto en la página anterior. Sin embargo, el pack de prueba incluye

con el vello más corto, y además sin cables.

elementos distintos.

Tecnología Close-Grip
Las 40 pinzas presentes en el cabezal se cierran en un ángulo concreto para extraer de raíz

Cabezal para zonas sensibles

hasta los pelitos más cortos.

Un accesorio diseñado especialmente para la depilación de áreas como las axilas o las ingles.

Sistema de masaje
Durante la depilación, los mini-rodillos estimulan la piel para que la sensación de tirantez sea menor.
Púas SoftLift
Se encargan de levantar el vello más rebelde y guían a las pinzas para que puedan eliminarlo.
Accesorios extra

Accesorio de posicionamiento
Se encarga de asegurar que el contacto con la piel sea máximo para que la depilación se
efectúe de una manera todavía más rápida.
Otros accesorios
Además, incluye un guante de frío y un cabezal de recorte.

Esta depiladora incluye un cabezal para depilación facial, un cabezal de recorte, un cabezal
para zonas sensibles y el accesorio de posicionamiento para mejorar el contacto con la piel.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS

Silk-épil 5 5-329

Satin-Hair 7 SensoDryer HD 785

Esta depiladora ha sido diseñada para ofrecer una depilación precisa, delicada y duradera,

Este modelo de secador de pelo trabaja de forma inteligente midiendo la temperatura

por lo que también resulta de gran ayuda para las que empezamos a experimentar con este

unas 600 veces por minuto para conseguir siempre un calor óptimo y una potencia de

método. Aparte de compartir la tecnología Close-Grip, el sistema de masaje y las púas

aire constante.

SoftLift de las depiladoras anteriores, dispone de:
Luz SmartLight

Tecnología IONTEC

También presente en las demás depiladoras, nos permite controlar los pelitos en situaciones de

Con millones de iones que activan el

poca iluminación.

brillo y la suavidad del pelo, y evitan su
encrespamiento.

2 velocidades
Como en los demás modelos, podremos indicar si queremos una depilación extra delicada, o

Sensor térmico

una extra eficiente.

Analiza y adapta el aire para controlar al
máximo su temperatura.

Cepillo facial
Ideal para limpiar y masajear el rostro durante nuestras sesiones de belleza. También dispone
de 2 velocidades distintas.

Motor AC
Un motor de alta calidad que cuida el funcionamiento interno del secador para alargar su vida útil.

Accesorios extra
Incluye un guante de frío para calmar la piel durante la depilación y un cabezal de corte.

Sistema de ventilación
Pensado especialmente para que el flujo de aire sea siempre fuerte y constante y nos ayude a
lograr el peinado deseado.
Difusor
Indicado para conseguir peinados con más volumen
y definir ondas o rizos.
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Tu pack de bienvenida

Desarrollo del proyecto

Al principio del proyecto, recibirás en casa uno de los siguientes packs de bienvenida*:

1. DESCUBRE TU PACK Y HAZ FOTOS

Para las Embajadoras del equipo Silk-épil 7 7561:

Para empezar, tómate tu tiempo para abrir el pack de bienvenida y descubrir su contenido:

• 1 depiladora eléctrica Braun Silk-épil 7 7561.

una de las depiladoras Silk-épil 7 7561, Silk-épil 5 5380, Silk-épil 5 5-329, o el secador

• 1 Guía de proyecto.

Satin-Hair 7 SensoDryer HD 785. El momento de abrir el pack es especial, por eso sería
genial que lo compartieras con tus familiares, amigas o compañeras de trabajo.
Nos encantará verte mientras descubres lo que contiene tu pack, así que recuerda

Para las Embajadoras del equipo Silk-épil 5 5380:

tomar fotos del momento. También podrás compartir el resto del proyecto en imágenes

• 1 depiladora eléctrica Braun Silk-épil 5 5380.

subiéndolas directamente desde la galería de fotos del proyecto, donde se almacenarán

• 1 Guía de proyecto.

junto con las del resto de participantes:
www.embajadoras-proximaati.com/belleza-braun

Para las Embajadoras del equipo Silk-épil 5 5-329:

Misión cumplida:
He probado mi producto Braun y he subido fotos al blog del proyecto.

• 1 depiladora eléctrica Braun Silk-épil 5 5-329.
• 1 Guía de proyecto.

2. Tu primera impresión
Para las Embajadoras del equipo Satin-Hair 7 SensoDryer HD 785:

Ayuda al equipo de Braun compartiendo tu opinión y sugiriendo nuevas ideas para que sus

• 1 secador de pelo Braun Satin-Hair 7 SensoDryer HD 785.

productos sean aún mejores. Durante las cuatro semanas de proyecto, podrás participar en

• 1 Guía de proyecto.

dos encuestas:
•

Al inicio del proyecto: Encuesta de inicio.

•

Al final del proyecto: Encuesta final.

Te invitamos a compartir tus fotos en el blog del proyecto:
www.embajadoras-proximaati.com/belleza-braun

Te informaremos por e-mail cuando llegue el momento.

Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:

Misiones cumplidas:

belleza-braun@embajadoras-proximaati.com

Encuesta de inicio completada.
Encuesta final completada.

* Según selección aleatoria, criterios de perfil y plazas en cada equipo.
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3. COMPARTE TU OPINIÓN ONLINE

4. Tus misiones como reportera online

¡Conviértete en reportera online para Braun! Gracias a tu experiencia y a los

Si el producto de tu pack te ha convencido, contamos contigo para ayudarnos a darlo a

conocimientos adquiridos en el proyecto del Club de Embajadoras, podrás ayudar a

conocer mediante reportajes online sobre tus experiencias.

otras internautas que están buscando un aliado para sacar a relucir su belleza.
Es importante publicar estos reportajes en las 5 webs que te proponemos en la lista de abajo.
Explica tus pruebas y los resultados en internet con el objetivo de que otras usuarias

Además, también podrás escribir posts y compartir imágenes en tu blog personal, redes

que aún no conocen los productos, puedan descubrir tus experiencias para formarse su

sociales o en foros (Toluna, Dooyoo, Enfemenino, etc.).

propia opinión sobre los productos Braun de este proyecto.
Comparte los enlaces de tus reportajes online:
Como participante del proyecto del Club de Embajadoras, tienes la misión de escribir

Recuerda enviarnos los enlaces de los reportajes online, posts o comentarios que hayas

y publicar reportajes online de tu experiencia con el producto. Podrás publicarlos en

escrito para que podamos leerlos y compartirlos con la marca. Es muy fácil hacerlo gracias a

varias páginas web y/o foros que te propondremos.

la herramienta “Enviar URL” que encontrarás en tu Área personal.

¿Qué son los reportajes online?
Los reportajes online son reseñas y publicaciones en internet que resumen
nuestras opiniones. Hay muchos temas sobre los que podemos escribir, por ejemplo:
• ¿En qué situación has probado tu producto Braun?

Misiones cumplidas:
Reportaje online publicado en Amazon.es y link compartido.
Reportaje online publicado en Proximaati.com y link compartido.

• ¿Qué contiene tu pack de inicio?

Reportaje online publicado en Mediamarkt.es y link compartido.

• Descripción de las características del producto: diseño, potencia…

Reportaje online publicado en Braun.com/es y link compartido.

• Uso: frecuencia, modo de empleo…

Reportaje online publicado en Ciao.es y link compartido.

• Tus sensaciones: lo que más y menos te ha gustado.
• Mantenimiento del aparato.
Los reportajes online pueden tener diferentes formatos y se pueden publicar en
diferentes webs. Por ejemplo, escribe posts y comparte fotos en tu blog personal o
redes sociales, en plataformas de consumidores o webs de evaluación de producto
como Amazon.es, Proximaati.com, Mediamarkt.es, Braun.com/es o Ciao.es. También
puedes grabar tus experiencias en vídeo y subirlas a la red.
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Las reglas del juego

La idea a comunicar

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

Braun

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

Libera tu belleza
de la cabeza a
los pies

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.
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INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Consejos para escribir tus reportajes

¿Sabías que…

Para elaborar los reportajes online, es

... la primera máquina para secar el cabello se inventó en 1890?

importante seguir algunos consejos como:

El francés Alexandre Godefoy invirtió el funcionamiento de una aspiradora para que sacase aire

que sean sinceros, que estén estructurados

en vez de absorberlo.

y sean claros, que hablen de todas las
características del producto, etc. También
pueden ir acompañados de imágenes o

… los primeros secadores portátiles surgieron en 1920?

podemos elaborar un vídeo con la reseña.

Desarrollados en Wisconsin, eran muy grandes y pesados, pero fueron

¡Será divertido!

cogiendo fama poco a poco.

Para elaborar las reseñas escritas, podemos utilizar la siguiente pauta de texto:
… hay indicios de depilación femenina hacia el año 3.000 a.C.?
Lo más probable es que lo hicieran con fuego, rascando con piedra pómez o pociones que

Tu impresión acerca del producto

eliminaban el vello.
¡Hola a todas!
He tenido la oportunidad de probar este producto de Braun gracias al
Club de Embajadoras de Próxima a ti y mi sensación general es…
Empezaré con una descripción: el producto viene presentado… e incluye
los accesorios… Su diseño es…

… en la Roma antigua, existían cuartos de depilación
en los baños públicos?

Las funciones principales del producto son:
- Función 1
- Función 2
- etc.

Los esclavos depilaban con pinzas o con ceras hechas con resinas.

Después de probarlo varias veces, los resultados han sido…
Lo que más me ha gustado es…
Lo que mejoraría de cara a próximas versiones es…
En mi opinión, recomiendo/no recomiendo el producto porque…

enviar
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P&G: una ayuda en tu día a día

P&G: la compañía
Braun pertenece a P&G, igual que otras marcas de limpieza

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

del hogar (Ambi Pur, Don Limpio, Fairy), de belleza e higiene

4,6 millones de veces al día. De hecho, en 9 de cada 10 hogares hay al menos un producto

(Pantene Pro-V, Gillette, Olay) etc. Las marcas de P&G nos

de P&G.

ayudan en el día a día. Por eso la calidad de sus productos y
la confianza de sus clientes permiten que la empresa sea líder

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

mundial en los productos básicos del hogar.

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

P&G: la compañía tras
las grandes marcas.

P&G fue creada en Ohio (Estados Unidos) en 1837 por un

millones de litros de agua potable a personas necesitadas desde 2004 a través de paquetes de

fabricante de velas y un fabricante de jabón. Durante sus más de

purificación de agua en más de 65 países.

175 años de existencia, la compañía se ha caracterizado por la
innovación y la calidad de sus marcas.

Los productos de P&G son muy apreciados por su calidad.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PRÓXIMA A TI

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

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

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

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

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

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

trabajo... ¡tenga más chispa!

Embajadoras de Próxima a ti con Braun.
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 Braun, 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.

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

Embajadoras de producto

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.
¿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 influir sobre
las marcas más importantes. Infórmate aquí: www.embajadoras-proximaati.com
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RESUMEN

Información principal
Braun: libera tu belleza de la cabeza a los pies.

Braun Silk-épil 7 7561

Braun Silk-épil 5 5-329

•

Depilación en seco y en mojado.

•

Con configuración de 2 velocidades.

•

Cabezal pivotante.

•

Totalmente lavable.

•

Luz SmartLight para mejor visión de la zona a depilar.

•

Luz SmartLight para mejor visión de la zona a depilar.

•

Incluye 5 cabezales distintos y un estuche.

•

Incluye un cepillo facial, un guante de frío y un cabezal especial.

•

Precio recomendado*: 139 €.

•

Precio recomendado*: 89,90 €.

Braun Silk-épil 5 5380

Braun Satin-Hair SensoDryer HD 785

•

Cabezal pivotante.

•

Distribución uniforme del calor.

•

Totalmente lavable.

•

Sensor térmico y sistema de calentamiento infrarrojo.

•

Luz SmartLight para mejor visión de la zona a depilar.

•

10 niveles de temperatura con display LED.

•

Incluye 3 cabezales distintos y un guante de frío.

•

Con motor profesional AC.

•

Precio recomendado*: 97,49 €.

•

Incluye un difusor.

•

Precio recomendado*: 85 €.

*El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor
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*El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.
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www.embajadoras-proximaati.com/belleza-braun
Tu contacto en el proyecto:
eva@embajadoras-proximaati.com

