
Guía de proyecto
Club de Embajadoras

Libera tu belleza 
de la cabeza a los pies.



BIENVENIDA AL PROYECTO

Las Embajadoras prueban 
Braun para liberar su belleza

El Club de Embajadoras regresa con un nuevo proyecto que cuidará de nuestra belleza con la 

ayuda de los siguientes productos Braun:

En esta ocasión, las Embajadoras descubriremos las depiladoras Silk-épil 5 5-541, 5 5-531, 

3 3270 o el secador Satin-Hair 5 PowerPerfection HD585.

Las 600 afortunadas (divididas en 4 grupos según la asignación del producto) probaremos 

los dispositivos y compartiremos nuestras experiencias y resultados a través de reseñas y 

opiniones en internet.

¿Preparadas para atraer miradas? :)

Braun nos ayuda a lucir un look impecable en todo momento.

Satin-Hair 5 

PowerPerfection HD585

Silk-épil 3 3270Silk-épil 5 5-531Silk-épil 5 5-541

Dar a conocer

En este proyecto te proponemos:

… probar uno de los 3 productos Braun para la depilación 

o el cuidado del cabello y comprobar sus resultados.

... convertirte en reportera online para explicar tus 

impresiones y opiniones en plataformas de consumidores 

y tiendas online sobre el aparato que hayas probado. Para 

cumplir la misión, deberás publicar las experiencias en: 

•	 Amazon.es

•	 Braun.com/es

•	 Mediamarkt.es

•	 Carrefour.es

•	 Ciao.es

•	 Proximaati.com

Si tienes un blog personal o eres usuaria activa en foros de 

mujeres y belleza, también puedes compartir allí tus reseñas.

... compartir tu opinión honesta sobre el producto Braun 

que hayas probado a través de 2 encuestas que te 

permitirán valorar la experiencia durante todo el proyecto.

Probar

Opinar
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Las Embajadoras que formemos parte del equipo Silk-épil 5 5-541 probaremos la nueva 

versión de la Silk-épil 5. Con este nuevo modelo mejorado, obtendremos unos resultados 

extrasuaves tanto en seco como en mojado.

Tecnología MicroGrip

Con 28 pinzas que extraen más vello en menos pasadas y que eliminan los pelitos de hasta 

0,5 mm que la cera no puede quitar.

Púas SoftLift

Se encargan de levantar el vello, incluso el que está aplastado, y lo dirigen hasta las pinzas de 

la máquina para facilitar y agilizar el proceso de depilación.

Sistema Wet&Dry

Gracias a esta nueva tecnología, podremos disfrutar de una depilación en la bañera o en la ducha 

con agua templada. De este modo, reduciremos las molestias hasta un 30%. Si lo preferimos, 

podemos combinarlo con nuestro gel de ducha para conseguir unas pasadas todavía más cómodas.

2 velocidades de depilación

Velocidad moderada para zonas sensibles o chicas que probemos 

por primera vez una depiladora eléctrica, y velocidad rápida para 

las que ya seamos más expertas.

Accesorios

Cabezal de afeitado, capuchón de recorte, capuchón 

de contacto con la piel y cabezal de masaje.

Silk-épil 5 5-541 Silk-épil 5-531

La depiladora Silk-épil 5-531 presenta las mismas características principales que la 

5 5-541: tecnología MicroGrip con 28 pinzas, púas SoftLift para levantar el vello, sistema 

Wet&Dry para usar bajo el agua y 2 velocidades de funcionamiento. 

Además, las Silk-épil 5 disponen de:

Masaje de alta frecuencia

Uno de los cabezales está compuesto por unos rodillos en forma de estrella que masajean la 

piel y calman la sensación de tirantez durante la depilación.

Sujeciones de goma

Recubren la parte anterior y posterior de la máquina para asegurar un máximo control si la 

usamos con las manos mojadas o bajo la ducha.

Impermeable y lavable

Aparte de funcionar bajo el agua o usando un gel de ducha, los cabezales de la depiladora son 

perfectamente desmontables y lavables con agua. De esta forma mantendremos una higiene 

correcta de la máquina en todo momento.

Accesorios

Este modelo dispone de un capuchón de contacto 

con la piel, cabezal de masaje de alta frecuencia y 

pinzas manuales con luz incorporada.
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Satin-Hair 5 PowerPerfection HD585

El secador PowerPerfection de la gama Satin-Hair 5 se convertirá en nuestro aliado ya 

que, gracias a su potencia, nos ofrece un secado rápido y con resultados sorprendentes.

Diseño

La forma del secador es totalmente ergonómica, pensada para poderlo usar y agarrar desde 

cualquier ángulo. Además, su estructura ligera facilita su manejo y transporte en los viajes.

Regulación de temperatura

Para conseguir el peinado que deseamos, el secador dispone de 3 niveles distintos de 

temperatura	que	se	pueden	combinar	con	2	tipos	de	flujo	de	aire.	Además,	podemos	usar	la	

característica	de	“golpe	de	frío”	que	ayudará	a	fijar	nuestro	peinado.

Función iónica

Gracias a esta tecnología, el secador consigue reducir considerablemente la estática del cabello.

Accesorios

Incluye una boquilla concentradora de aire para 

definir	y	facilitar	el	secado,	y	un	difusor	para	

secar el pelo rizado.

Silk-épil 3 3270

El modelo Braun Silk-épil 3 3270 es la opción ideal para aquellas que queremos conseguir 

suavidad, rapidez y eficiencia siempre que lo necesitemos.

Sistema SoftLift 

Gracias a una serie de púas que levantan el vello y lo guían hacia las 20 pinzas de la máquina, 

conseguimos unos resultados sorprendentes con menos pasadas.

Rodillos de masaje

El	cabezal	de	depilación	incluye	dos	filas	de	rodillos	que	estimulan	y	masajean	la	piel	durante	la	

depilación. Con ellos, la sensación de tirantez será más leve y delicada.

Luz SmartLight

Una pequeña y potente luz iluminará la zona que queramos depilar para que tengamos 

controlados todos y cada uno de los pelitos.

Recomendado dermatológicamente

Testada dermatológicamente para garantizar una 

extracción del vello delicada con la piel a la vez 

que efectiva.
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Depilarse es una práctica que está totalmente incorporada en nuestra rutina periódica: a 

todas nos encanta lucir un cuerpo sedoso y sin ningún pelito intruso durante todo el año ;).

El uso de depiladoras eléctricas está cada vez más de moda al tratarse de un método práctico, rápido 

y, a la larga, económico. Los avances en el diseño y las funciones de estos aparatos nos ayudan 

cada vez más a disfrutar de una experiencia menos dolorosa. Los últimos modelos disponen de más 

pinzas para agilizar la extracción del vello, cabezales especiales pivotantes indicados para distintas 

zonas del cuerpo, con funcionamiento bajo el agua, o accesorios que ayudan a calmar la piel (como 

elementos para enfriar la zona o masajearla).

Algunas ventajas de este tipo de depilación son:

•	 Elimina efectivamente hasta el vello más corto.

•	 El vello se va debilitando con el tiempo, por lo que va disminuyendo poco a poco.

•	 La frecuencia de depilado es de 3 a 4 semanas.

•	 Las máquinas se pueden llevar a todas partes y usar en cualquier situación.

•	 Si se usa con regularidad, puede llegar a ser prácticamente indoloro.

Así pues, se trata de un método ideal para las 

que disponemos de poco tiempo y queremos 

resultados duraderos.

La depilación eléctrica…

La depilación es un proceso que debe combinarse con otras costumbres y cuidados de 

la piel que favorecerán unos mejores resultados. Porque al fin y al cabo, es nuestra piel y 

debemos mimarla lo mejor que sepamos.

Por eso, proponemos algunos consejos que nos facilitan este ritual a la vez que protegen 

nuestra piel:

•	 Es importante exfoliar con frecuencia las zonas que solemos depilar. De esta manera, 

conseguiremos que el vello no crezca por dentro y se puedan formar infecciones. Además, 

eliminaremos las células muertas y disfrutaremos de una piel todavía más suave. Para 

ello, podemos usar esponjas, cepillos o guantes elaborados con materiales especialmente 

indicados para la exfoliación. Otra opción es usar geles de ducha con perlas exfoliantes. 

•	 Una buena hidratación evitará que la piel se maltrate 

al estirar el vello. Por eso es importante usar lociones 

hidratantes a menudo, sobre todo después de la 

depilación.

• Evitar tomar el sol en las 24 horas anteriores y 

posteriores a depilarse es fundamental para minimizar las 

irritaciones y la aparición de manchas en la piel. 

… y algunos consejos
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•	 Si tenemos pensado estar bajo el sol durante un tiempo prolongado (en cualquier época del 

año), podemos proteger el pelo de los rayos solares con productos diseñados para estas 

ocasiones. También podemos usar sombreros o gorras que, además, nos darán un toque chic ;).

• Evitar estrujar el pelo cuando quitemos el exceso de agua al salir de la ducha. En su lugar, 

podemos coger trozos de cabello y apretarlos con la toalla sin maltratarlos.

• Cepillarse con regularidad es un hábito que nos proporciona muchas ventajas: ayuda a 

la circulación sanguínea y elimina las impurezas que se hayan ido atrapando durante el día. 

Para cepillarse correctamente, empecemos con la cabeza hacia abajo cepillando la nuca. 

A continuación, seguiremos por el resto del pelo hasta las puntas. Podemos hacerlo 2 veces 

al día con un cepillo plano.

… y algunos consejos

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

Para que nuestra cabellera se mantenga sana y luzca siempre impecable, es importante 

seguir unas sencillas rutinas. 

•	 Cuando usemos el secador, es recomendable hacerlo con una distancia de, al menos, 

15 centímetros con respecto al mechón de pelo. Así evitamos que el pelo experimente daños 

con el calor excesivo. 

 Un truco: cuando terminemos de secar todo el cabello, usar la función con aire frío del secador 

para que el pelo coja brillo y las cutículas se sellen.

•	 Si somos de las que nos gusta terminar el peinado con la plancha de pelo, recordemos que 

la temperatura de planchado dependerá del grosor del pelo y del estado en el que se 

encuentre. Su uso es recomendable solamente si tenemos el cabello completamente seco, ya que 

podríamos quemarlo.

•	 Cada vez que usemos un secador o una plancha de pelo, sería ideal aplicar un protector 

térmico especial para el cabello. Con esto, disminuirá el impacto que produce el calor y se 

evitarán roturas, sequedad y encrespamiento.

Un buen cuidado del cabello…
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Tu pack de bienvenida

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

Para las Embajadoras del equipo Satin-Hair 5 PowerPerfection HD585:

•	 1 secador de pelo Braun Satin-Hair 5 PowerPerfection HD585.

•	 1 Guía de proyecto.

Para las Embajadoras del equipo Silk-épil 3 3270:

•	 1 depiladora Silk-épil 3 3270.

•	 1 Guía de proyecto.

Para las Embajadoras del equipo Silk-épil 5-531:

•	 1 depiladora Silk-épil 5-531.

•	 1 Guía de proyecto.

Para las Embajadoras del equipo Silk-épil 5 5-541:

•	 1 depiladora Silk-épil 5 5-541.

•	 1 Guía de proyecto.

Desarrollo del proyecto

1. DESCUBRE TU PACK Y HAZ FOTOS

Para comenzar, abre con atención el pack de bienvenida y descubre su contenido: una 

de las depiladoras Silk-épil 5 5-541, Silk-épil 5-531, Silk-épil 3 3270 o el secador Satin-

Hair 5 PowerPerfection HD585. La apertura del pack es un momento emocionante, por 

eso puedes hacerlo junto a tus amigas, familiares o compañeras haciéndolas partícipes 

de ese instante.

Recuerda tomar fotos de todos los momentos del proyecto subiendo las imágenes 

directamente a la galería de fotos del proyecto, donde se almacenarán junto con las del 

resto de participantes

www.embajadoras-proximmati.com/braun-belleza

Misión cumplida: 

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

2. TU PRimERA imPRESión

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

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

dos encuestas:

•	  Al inicio del proyecto: Encuesta de inicio.

•	 	Al	final	del	proyecto:	Encuesta	final.

Te informaremos por e-mail cuando llegue el momento.

Misiones cumplidas: 

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

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

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

otras internautas que están buscando un aliado para sacar a relucir su belleza. 

Explica tus pruebas y los resultados en internet con el objetivo de que otras usuarias 

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

propia opinión sobre los productos Braun de este proyecto. 

Como participante del proyecto del Club de Embajadoras, tienes la misión de escribir 

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

varias páginas web y/o foros que te propondremos.   

¿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?

•	 ¿Qué contiene tu pack de inicio?

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

•	 Uso: frecuencia, modo de empleo…

•	 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 sitios web. Por ejemplo, escribe posts y comparte fotos en tu blog personal 

o redes sociales, en plataformas de consumidores o de evaluación de producto como 

Amazon.es, Mediamarkt.es, Braun.com/es, Carrefour.es, Ciao.es o Proximaati.com. 

También puedes grabar tus experiencias en vídeo y subirlas a la red.

4. TUS miSiOnES COmO REPORTERA OnLinE

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

conocer mediante reportajes online sobre tus experiencias. 

Es importante publicar estos reportajes en las 6 webs que te proponemos en la lista de 

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

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

Comparte los enlaces de tus reportajes online: 

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

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

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

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

www.embajadoras-proximaati.com/braun-belleza

Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:

braun-belleza@embajadoras-proximaati.com

Misiones cumplidas: 

Reportaje online publicado en Amazon.es y link compartido.

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

Reportaje online publicado en Mediamarkt.es y link compartido.

Reportaje online publicado en Carrefour.es y link compartido.

Reportaje online publicado en Ciao.es y link compartido.

Reportaje online publicado en Proximaati.com y link compartido.
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La idea a comunicar

Braun

Libera tu belleza 
de la cabeza a 

los pies

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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Consejos para escribir tus reportajes

Elaborar reportajes online es una misión 

donde se deben seguir una serie de 

criterios: tienen que estar estructurados, 

ser claros, con información detallada 

sobre las experiencias con el producto y, 

sobre todo, deben ser honestos y reales.

 

Recuerda escribirlos en las plataformas 

indicadas a lo largo de la Guía, en blogs 

(acompañando la experiencia con fotos) o, si 

te animas, grabando una vídeo-reseña para 

subirla a YouTube o Vimeo.

A continuación tienes una pauta sobre cómo compartir tus opiniones:

Tu impresión acerca del producto

enviar

¡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…

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

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…

INFORMACIÓN GENERAL DE P&G

Braun pertenece 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) etc. Las marcas de P&G nos 

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 

mundial en los productos básicos del 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.

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 

purificación	de	agua	en	más	de	65	países.

P&G: la compañía

P&G: la compañía tras 

las grandes marcas.

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

¿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

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! 

Embajadoras de producto
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información principal

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

Braun Silk-épil 5-531

•	 Tecnología MicroGrip y púas SoftLift.

•	 Batería cargada en 1 h y 30 minutos de funcionamiento 
autónomo.

•	 Wet&Dry para usar bajo el agua o con gel de ducha.

•	 Accesorios: capuchón de contacto con la piel, cabezal de 
masaje de alta frecuencia y pinzas con luz.

•	 Precio recomendado*: 79 €.

Braun Satin-Hair 5 PowerPerfection HD585

•	 Sistema de calentamiento por infrarrojos.

•	 3	niveles	de	temperatura	y	2	flujos	de	aire.

•	 Con iones que controlan el encrespamiento.

•	 Con gancho para colgar.

•	 Precio recomendado*: 49,99 €.

Braun Silk-épil 5 5-541

•	 Mango antideslizante para usar bajo el agua.

•	 30 minutos de depilación sin cable.

•	 Batería cargada en 1 h.

•	 Accesorios: Cabezal de afeitado, capuchón de recorte, 
capuchón de contacto con la piel y cabezal de masaje de 
alta frecuencia.

•	 Precio recomendado*: 99 €.

Braun Silk-épil 3 3270

•	 Con	configuración	de	2	velocidades: extra delicada y 
extra	eficiente.

•	 Luz SmartLight para controlar el vello más corto.

•	 Recomendado dermatológicamente.

•	 Funcionamiento en 2 velocidades.

•	 Precio recomendado*: 57,99 €

RESUMEN

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



www.embajadoras-proximaati.com/braun-belleza

Tu contacto en el proyecto:

eva@embajadoras-proximaati.com


