Guía de proyecto trnd

Ambi Pur
Elimina los olores más
persistentes sin enmascararlos,
incluso los de las mascotas

Blog del proyecto: www.trnd.es/ambipur
Contacto: valentinna@trnd.es

Proyecto
trnd

Los trndian@s damos a
conocer Ambi Pur
A todos nos encanta que nuestra casa huela bien
al llegar después de un día intenso de trabajo o en
ocasiones especiales donde tenemos invitados.
Pero mantener una casa limpia no siempre es suficiente para que
el olor sea agradable: las mascotas, cocinar, algunas plantas,
etc. pueden causar ciertos aromas desagradables.

En este proyecto trnd:

En este nuevo proyecto, 5.000 trndian@s
probaremos 2 variedades de ambientadores
Ambi Pur que eliminan toda clase de olores,
incluso los de las mascotas.

En esta ocasión y para combatir los malos olores causados
sobre todo por los animales, 5.000 trndian@s con mascotas
probaremos 2 variedades de ambientadores: Ambi Pur
Spray y Ambi Pur 3volution eléctrico. Con ellos conseguiremos
eliminar los olores del hogar sin enmascararlos.
¿Preparados para disfrutar
de una casa fresca y perfumada? :)

Nuevo proyecto trnd:
Ambi Pur.

Daremos a conocer Ambi Pur entre
familiares, amigos, compañeros de trabajo
y conocidos mediante el boca a boca, y
repartiremos los vales descuento para que
también puedan probarlo.

Podremos compartir nuestras
impresiones sobre los dos productos a través
de dos encuestas online y de comentarios
en el blog. Además, recogeremos todas las
opiniones de amigos, conocidos, compañeros
y familiares a través de los cuestionarios del
Manual de investigación de marketing.

Probar

Difundir

Conocer tu opinión

Mascotas y olores

La tecnología única de Ambi Pur

Los que estamos acostumbrados a vivir con animales de compañía sabemos
lo reconfortante que es llegar a casa y recibir sus saludos. Nos encanta pasar
tiempo con ellos y les devolvemos de mil formas todo su amor incondicional.

Para combatir cualquier tipo de olor, incluso los que causan las mascotas,
Ambi Pur ha desarrollado una tecnología propia y patentada que los desactiva
completamente sin enmascararlos.

Pero también sabemos que las mascotas son una de las principales fuentes de mal olor en
el hogar. Algunas causas son:

Con la intención de evitar que los aromas desagradables se mezclen con el perfume del
ambientador, la fórmula tiene la capacidad de cambiar la estructura de los malos olores
gracias a sus componentes activos.

• Hasta que no completan su aprendizaje, es
normal que orinen en cualquier rincón de
la casa, y a veces no basta con limpiar la zona
para que el olor desaparezca.

El proceso es sencillo:

• Las jaulas, bandejas sanitarias o camas
son una fuente muy común del mal olor.

• La ciclodextrina atrae como un imán las moléculas del mal olor y las envuelve
creando una barrera que impide que podamos olerlos.

• Si aseamos a nuestra mascota y no secamos
bien su pelaje, creamos el escenario perfecto
para que las bacterias que producen el mal
olor se reproduzcan más rápidamente.

• Los aldehídos son otro de los elementos presentes en estos ambientadores que
neutralizan el olor y cambian la estructura de sus moléculas. De esta forma,
cuando éstas llegan a la nariz, no se perciben como algo oloroso.

La época de celo, problemas dermatológicos, una
higiene insuficiente, poca ventilación en el
hogar… Son muchos los posibles orígenes del
olor generado por las mascotas a los que nuestra
nariz puede llegar a acostumbrarse. Pero eso
no significa que otras personas que vengan de
visita no los perciban. Por eso, en este proyecto
descubriremos la gama de ambientadores
Ambi Pur que elimina los malos olores sin
enmascararlos, dejando una agradable sensación
de frescor.

• El agua presente en los ingredientes del producto debilita el olor y lo disuelve
parcialmente.

Así, se consigue neutralizar los olores del hogar para ofrecer un ambiente descargado y
agradable tanto para nuestro olfato, como para nuestro estado de ánimo.

¡Con Ambi Pur disfrutaremos en todo momento de nuestros espacios favoritos con aromas
frescos y sin malos olores!

Ambi Pur Spray…

… y sus características

Para las ocasiones en las que los malos olores son momentáneos y en áreas
del hogar muy específicas, Ambi Pur Spray se convertirá en nuestro aliado
para combatir los aromas menos agradables.

Aunque se trata de un producto de fácil utilización, es importante usar el espray
de forma correcta para que el efecto neutralizador se desarrolle de manera óptima.
Para ello, basta con seguir estos pasos:

A veces, nuestras mascotas pueden experimentar contratiempos y realizar sus
necesidades en el interior del hogar. Por otro lado, puede ser que algún alimento en
descomposición genere olores molestos, incluso puede pasar que al abrir una ventana
se introduzcan aromas de la calle dentro del hogar. Cuando usemos el baño, también
podemos recurrir al espray para dejar el aseo con un aroma fresco.

• Agitar bien el envase para que todos sus componentes se mezclen entre sí y se activen.

Pensando en ocasiones como ésas, Ambi Pur nos ofrece una variedad de ambientadores
presentado en formato aerosol con pulverizador que permite dirigir la acción
neutralizadora hacia el área concreta de donde proviene el mal olor. Con su sistema a
base de nitrógeno propulsado, el efecto será instantáneo además de duradero.

• Sujetar la botella verticalmente para que la propulsión se efectúe en su totalidad.
• Dirigir hacia el frente alejando el aerosol del cuerpo y accionar la pestaña del pulverizador
durante unos segundos.

Para adaptarse a los gustos olfativos de todos los miembros del hogar, Ambi Pur Spray está
disponible en los siguientes aromas:

Un formato de fácil utilización para
que todos los miembros del hogar
puedan disfrutar de un ambiente
agradable en todo momento.

Flores y brisa

Brisa marina

Frescor de
la mañana

Nubes de algodón

Ambi Pur 3volution…

... y sus particularidades

Qué placentero resulta llegar a casa y que las estancias principales huelan bien,
¿verdad? Nos encanta que nuestra casa esté constantemente perfumada y que el
ambiente se mantenga siempre fresco y libre de los olores de nuestras mascotas.

Al fin y al cabo, se trata de un aparato eléctrico. Por eso es importante conocer el
modo correcto de uso para Ambi Pur 3volution:

Para los que nos consideramos
verdaderos amantes de las
fragancias, Ambi Pur 3volution nos
acompañará en el día a día para
ofrecernos un agradable aroma las
24 horas aunque nuestras mascotas
pasen su mayor tiempo en el interior
de la casa.
Al ser eléctrico, la difusión de la
fragancia se mantiene de forma
continua. Además, permite regular
la intensidad con la que queremos
que actúe.

Pero su característica principal
es que se trata del primer
ambientador eléctrico que
alterna 3 fragancias desde
un solo dispositivo. Gracias
a sus recambios con triple
cámara, el difusor variará de
perfume cada 45 minutos para
que podamos disfrutar de tres
sensaciones diferentes muy
cómodamente.

45
mins.

• El primer paso es retirar los 3 tapones del recambio y mantener el envase en posición
vertical.
• Sacaremos el difusor de la caja e introduciremos el recambio hasta que encaje
perfectamente.
• Colocaremos el aparato en una toma de corriente y dejaremos un espacio de unos
50 cm a su alrededor.
• Regular la intensidad de difusión del aroma.
• Es importante enchufar el difusor con las luces rojas hacia arriba.

Para el modelo Ambi Pur 3volution, podemos encontrar las siguientes fragancias:

45
mins.
Fresco y limpio

Frescor de
la mañana

Suaves flores blancas

Tatami japonés

45
mins.

Tu pack de inicio en trnd
Al comienzo del proyecto,
todos los participantes
reciben el pack de inicio.

Fases del proyecto de trnd

Para ti:
• 1 Ambi Pur Spray con aroma a Brisa marina, Frescor de
la mañana, Flores y brisa o Nubes de algodón (300 ml).
• 1 dispositivo Ambi Pur 3volution eléctrico.
• 1 paquete de recambios para Ambi Pur 3volution con
aroma a Frescor de la mañana, Tatami japonés, Fresco
y limpio o Suaves flores blancas.
• 1 Guía de proyecto con información exclusiva.
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Para compartir con amigos, familiares, compañeros
de trabajo y conocidos:
• 25 folletos con cupón descuento por valor de 1 €.
• 10 tarjetas ifwom para la investigación del boca a boca.
• 1 Manual de investigación de marketing.

Tomar fotos
Haz fotos durante todo el proyecto para que podamos ver tus
momentos con los productos: al abrir el pack de inicio, mientras usas
los ambientadores, cuando hables con la gente, etc. Puedes subir las
imágenes a la galería de fotos de Ambi Pur en el blog del proyecto.

Abrir el pack y tomar fotos

Abrir el pack
Para empezar, abre tu pack de inicio con atención y descubre su contenido:
Ambi Pur Spray y Ambi Pur 3volution para probar en nuestro hogar, cupones
descuento para repartir entre familiares, amigos y conocidos, y un montón de
información exclusiva. ¡A los dueños de mascota les encantará!
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Tus impresiones

Prueba
Ahora, por supuesto, se trata de probar Ambi Pur y darlo a conocer entre nuestros
amigos, familiares y compañeros de trabajo.
Queremos recoger todas las experiencias. ¿Cuál fue la primera impresión sobre los
ambientadores? ¿Qué te parecen los formatos? ¿Te gusta su olor? Podrás compartir tu
opinión en las dos encuestas online que tendremos a lo largo del proyecto.
Comienzo del proyecto: encuesta de inicio
Fin del proyecto: encuesta final
Te avisaremos por e-mail cuando estén activas en tu área de
miembro “mi trnd”.
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Dar a conocer Ambi Pur

Si después de probar Ambi Pur te ha convencido su efecto, nos alegraremos
de que nos ayudes, junto a otros participantes, a darlo a conocer. Aquí tienes
algunas ideas:
• Dar a conocer Ambi Pur entre las personas de tu entorno que también tengan
mascota.
• Explicar a tus amigos y familiares cómo actúa el producto.
• Repartir los folletos con cupón descuento para que los demás también puedan
disfrutar de una casa fresca y perfumada.
Encontrarás más ideas para tu boca a boca en las páginas siguientes.
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Ayudar con la investigación de marketing

¡Te convertimos en un auténtico investigador de marketing para Ambi Pur! Con
el Manual de investigación de marketing de tu pack de inicio puedes preguntar
a varias personas sobre los ambientadores de la marca y aprovechar la ocasión
para contarles tus conocimientos exclusivos, así como para contestar a sus
respectivas preguntas. De todos modos, puedes enviarnos tantos cuestionarios
como personas hayas preguntado, incluso más de los 16 que incluye el Manual,
a través de la web de tu área “mi trnd”, en el
apartado “Enviar cuestionario”.
Encontrarás información más específica en tu
Manual de investigación de marketing.
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Compartir experiencias

Todos somos protagonistas
Sabemos que se te ocurrirán ideas brillantes para dar a conocer el producto: tal
vez organices una reunión en tu casa para dar a conocer los ambientadores,
o aproveches para repartir los vales descuento en el trabajo, en el parque o
mientras paseas a tu perro. En cualquier caso, toma fotos, haz vídeos, escribe
comentarios... ¡Todas las formas de comunicación son válidas! Y si tienes un blog
o participas activamente en foros o redes sociales, puedes publicar tus reseñas
sobre Ambi Pur.
Puedes compartir tus ideas para dar a conocer el producto a través del blog del
proyecto.

Puedes enviar tus preguntas y
sugerencias sobre el proyecto
directamente a:
ambipur@trnd.es

Te animamos a subir fotos de tus
acciones y experiencias de boca a
boca en la web del proyecto:
www.trnd.es/ambipur

Las reglas del juego en trnd

La idea a comunicar

Para que se pueda generar un boca a boca sincero,
transparente y con éxito, hemos definido una serie de
pautas. Como miembro de trnd es importante que las
respetes.

Ser transparente
La participación en proyectos de trnd debe ser algo transparente.
Cada vez que se hable con amigos o conocidos sobre el proyecto,
cuando se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc.,
es muy importante comunicar que estamos participando en un
proyecto de marketing colaborativo de trnd.
Se trata de ser claro con tus amigos, familiares y conocidos.
No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta
vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero
y, en definitiva, reflejar tu opinión.
Ser sincero
Sólo un boca a boca honesto
funciona y éste es el que utilizamos
en trnd.
Deberías hablar con tus propias
palabras, sin exagerar ni inventarte
nada acerca del producto.
Simplemente, tienes que expresar y
compartir tu opinión.
Escuchar
Debes escuchar y respetar la opinión
de tu entorno, sin intentar imponer
la tuya.
Cada persona debe formarse su
propia opinión acerca del producto
del proyecto y expresar su punto de
vista libremente.

Ambi Pur

Elimina los olores
más persistentes sin
enmascararlos, incluso
los de las mascotas

Ideas para tu boca a boca
Después de descubrir los productos de
Ambi Pur que pondremos a prueba durante el
proyecto, llega el momento de hablar sobre
ellos y darlos a conocer entre las personas
de nuestro entorno que tengan animales en
su casa. A continuación, algunas ideas que
pueden servir de inspiración para nuestras
acciones de boca a boca:
¿Qué tal si organizamos una cena o comida en casa con nuestros
amigos o familiares? Como buenos anfitriones, debemos cuidar
hasta el último detalle, por eso sería genial utilizar alguno de los
ambientadores de nuestro pack para dar una olorosa bienvenida a
nuestros invitados y eliminar los posibles olores causados por nuestras
mascotas. ¡Seguro que les sorprende el nuevo aroma de nuestro hogar!
Aprovechemos el momento y hablemos sobre los productos de Ambi Pur
y sus ventajas frente a los olores de los animales.
Si conocemos a más personas que también tengan mascotas en su hogar,
podemos compartir con ellos alguno de nuestros ambientadores
para que lo prueben durante unos días. Si les convence, es el momento
de entregarles los vales descuento para que puedan canjearlos en el
supermercado. ¡Así ellos también disfrutarán de un hogar fresco!
Utilizaremos el Manual de investigación de marketing para recoger
las impresiones de las personas con las que hablemos o de las que
experimenten con los ambientadores.
A todas ellas, también les podremos entregar las tarjetas ifwom de
nuestro pack para la investigación del boca a boca. Su funcionamiento es
muy sencillo: las personas a las que se las entreguemos, deberán seguir
las instrucciones del dorso y volver a compartir de nuevo la tarjeta con
alguien de su entorno hablándole de Ambi Pur.
Los trndian@s somos muy ingeniosos, y seguro que se nos ocurren mil
maneras de dar a conocer el producto. ¿Nos animamos a compartir las
ideas en el blog?

La gama de productos Ambi Pur
Producto
en prueba
en trnd

Ambi Pur Spray
Ambientador Ambi Pur en formato aerosol
para poder perfumar zonas concretas al instante.
Disponible en los aromas Aire fresco, Brisa
marina, Flores delicadas, Frescor de la mañana,
Nubes de algodón y Tatami Japonés.

Ambi Pur 3volution
Ambientador eléctrico con alternancia de tres
aromas. Disponible en las fragancias Aire fresco,
Flores delicadas, Frescor de la mañana, Nubes de
algodón y Tatami japonés.

Producto
en prueba
en trnd

Ambi Pur Eléctrico
Monofragancias para mantener el hogar
perfumado durante todo el día. Aromas
disponibles: Brisa marina, Campos de lavanda,
Flores blancas, Flores elegantes, Jabón natural, Sky
aire fresco y Tatami japonés.

Ambi Pur Car
Fragancias frescas para perfumar el interior
de los vehículos, sobre todo si viajamos con
nuestras mascotas. Ambientador con aparato
(aroma Aqua frescor natural) y ambientador
desechable (aromas Brisa marina, Frescor de la
mañana, Flores y brisa y Lluvia de verano).

¿Sabías que…

Datos del producto

… el olfato es uno de los sentidos más sensibles?
Además de estar siempre activo, puede llegar a distinguir hasta 4.000 olores diferentes.

Ambi Pur: elimina los olores más persistentes sin enmascararlos, incluso los de
las mascotas.

… el cerebro interviene fuertemente en el acto de oler?
Es el órgano que clasifica, reconoce y relaciona los aromas con situaciones o personas que
hemos grabado en la memoria.
Ambi Pur Spray
Ambientador en formato aerosol seco.
… tenemos predilección por ciertos olores?
Según un estudio, los olores que hacen sentir mejor a
las personas son los florales, frutales, herbales, cítricos
y especiados.

Con perfumes sintéticos y extractos naturales.

Ambi Pur 3volution
… podemos habituarnos a los olores?
El cerebro desconecta y deja de percibirlos, incluso si se trata de los más desagradables. Por
eso, el hecho de que no seamos conscientes de ciertos olores, no significa que otra persona no
pueda olerlos.

Ambientador eléctrico.
Triple cámara para alternar el aroma.
Duración hasta 90 días.

… podemos “saborear” un alimento gracias al
olfato?
En la mayoría de casos, el sabor de la comida está
determinado por su olor. Por eso, cuando estamos
resfriados y tenemos la nariz tapada, la comida no
nos sabe a nada.

… existe una manera de mejorar el sentido del
olfato?
Si inhalamos con fuerza, hay más sustancias que
llegan a los receptores de la nariz, y más intenso se
percibe el aroma.

Formatos y precios de venta al público recomendados*:
• Ambi Pur Spray 300 ml, 3 €.
• Ambi Pur 3volution (dispositivo), 1,99 €.
• Ambi Pur 3volution (recambios), 4,99 €.
• Ambi Pur eléctrico monofragancia, 3,59 €.
• Ambi Pur Car, 3 €.

* Susceptibles de modificación según el libre criterio del distribuidor.

www.trnd.es/ambipur
Persona de contacto: valentinna@trnd.es
© 2015 trnd – Morales, 21-27, 3º M – 08029 Barcelona – www.trnd.es

