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Las trndianas prueban y dan 
a conocer ck one all day 
perfection face makeup

Junto con 420 trndianas, probaremos la base de 

maquillaje ck one all day perfection y la daremos a 

conocer entre nuestras amigas, conocidas, compañeras 

de trabajo y familiares. 

¿En cuántas ocasiones hemos deseado que nuestro maquillaje 

permanezca intacto durante el máximo tiempo posible? Además, 

a todas nos gusta que nuestra base para el rostro luzca natural 

y fresca.

ck one all day perfection face makeup es la base de maquillaje 

que ofrece un acabado uniforme y de alta resistencia apta para 

cualquier tipo de piel, con una sensación ligera y el beneficio de 

la protección frente a los rayos solares.

Durante 4 semanas aprenderemos más sobre esta base de 

maquillaje, comprobaremos su efecto y resultado en nuestra 

piel, y la daremos a conocer en nuestro entorno.

¿Listas para un maquillaje de cine? :)

Nuevo proyecto trnd: 
ck one all day perfection.

En este proyecto trnd:

Compartiremos nuestra opinión y valoración 

sobre el producto en dos encuestas online y 

transmitiremos las opiniones y experiencias de 

nuestras amigas, conocidas y familiares en los 

comentarios del blog y a través de los cuestionarios 

del Manual de investigación de marketing. 
Conocer tu opinión

Probaremos, junto con 420 trndianas, la 

duración y acabado ligero de la base de maquillaje 

ck one all day perfection face makeup. 
Probar

Daremos a conocer ck one all day perfection 

mostrando los resultados, y podremos invitar a 

nuestras amigas, conocidas y familiares a pedir 

asesoramiento sobre la base de maquillaje en los 

stands de cosmética de ck one color en algunos 

centros El Corte Inglés.
 Difundir



Sudor, roces, condiciones ambientales extremas, 

imperfecciones, el ajetreado día a día… ck one all day 

perfection es la base que resiste a éstos y otros factores 

a los que está expuesta la piel del rostro, ofreciendo una 

cobertura completa y permanente hasta 24 horas.

¿Preparadas para presumir de un maquillaje con acabado natural 

y con cobertura total? ck one all day perfection proporciona una 

sensación de piel desnuda gracias al ácido hialurónico que 

mantiene el rostro fresco y jugoso. Los pigmentos microesféricos 

presentes en su composición se encargan de absorber los brillos 

de la cara, aportando un acabado mate y aterciopelado. 

La base ck one all day perfection ha sido ideada para que 

podamos lucir un look maquillado pero de aspecto natural.

Además, la base contiene una serie de pigmentos tratados a 

base de silicona que le proporcionan una alta resistencia al 

agua. ¡Disfrutaremos de un maquillaje ligero durante todo el día!

•	 Sin aceites

•	 Sin parabenos

•	 Testado dermatológicamente

•	 Hipoalergénico

•	 No produce acné

Es importante recordar que el sol es un factor presente durante todo el año, así que 

debemos tenerlo en cuenta y cuidar nuestra piel constantemente, incluso cuando 

está nublado.

Pensando en los rayos de sol a los que está expuesta diariamente nuestra cara, la base de 

maquillaje ck one all day perfection incluye factor de protección solar, ayudando así a 

nuestro rostro a mantenerse sano y joven. Gracias a sus ingredientes, la piel queda protegida 

frente a los daños externos. De este modo, se consigue evitar un envejecimiento prematuro, 

quemaduras, lesiones en el ADN, fotosensibilización y cáncer de piel.

No obstante, debemos ser precavidas e integrar rutinas de cuidado del rostro ante la radiación 

solar en nuestro día a día. A parte de beber mucha agua, es importante mantener la piel 

hidratada ingiriendo alimentos con alto contenido de antioxidantes como, por ejemplo, los 

kiwis, las fresas o los aguacates. Además debemos controlar las exposiciones directas al sol, y 

hacerlo en las horas de menos impacto: antes de las 10 h y después de las 16 h.

Piel impecable... ... y protegida
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La base ck one all day perfection 

contiene:

•	 Factor 20 de protección solar, 

para proteger nuestra dermis 

de los rayos UVA

•	 Vitamina E, para resguardar el 

rostro de los agentes externos



Por eso, en este proyecto de marketing colaborativo, el pack de inicio se recoge 

directamente en las tiendas ck one color de algunos centros El Corte Inglés. Los 

asesores en maquillaje nos aconsejarán sobre qué color es el que más nos conviene 

según nuestra dermis.

Del mismo modo, también podremos invitar 

a nuestras amigas a que visiten el punto de 

venta y puedan beneficiarse del consejo de 

los profesionales sobre la base de maquillaje 

ck one all day perfection.

Si nos gusta lucir un maquillaje natural, debemos escoger el tono que más se 

adapte al de nuestra piel. Para facilitar la coincidencia entre el color de nuestro 

rostro y el de la base, ck one all day perfection está disponible en 7 tonalidades 

distintas.

Un tono para cada rostro

100 Porcelain

200 Fair

300 Sand

350 Beige 400 Bisque

500 Tan

600 Honey

Stand de ck one color 
en El Corte Inglés, 
Portal de l'Àngel,
Barcelona



 

Al comienzo del 
proyecto, las 
participantes 

recogen el pack en 
su centro

El Corte Inglés.

Para ti:

•	 2 tarritos de ck one all day perfection face makeup 

 SPF 20 (3 ml) para usar durante 7 días aproximadamente. 

•	 1 ck one color pure color lipstick undressed  tono 140.

•	 1 cupón descuento de 5 € adjunto en el e-mail de 

bienvenida al proyecto.

•	 1 Guía de proyecto.

Para compartir con amigas, conocidas, 

compañeras de trabajo y familiares: 

•	  4 invitaciones con descuento de 3 € para la compra 

de ck one all day perfection face makeup SPF 20 que 

encontrarás al final de esta Guía de proyecto.

•	  1 Manual de investigación de marketing.

Tu pack de inicio en trnd Fases del proyecto de trnd

Abrir el pack y tomar fotos

Abrir el pack

En primer lugar, tómate tu tiempo para examinar tu pack de inicio y descubrir 

su contenido: dos tarritos de ck one all day perfection para unos 7 días de 

maquillaje, una barra de labios y la información exclusiva.

Tomar fotos

Sería genial verte mientras recoges tu pack. ¡Anímate a tomarte unas fotos en el 

stand de ck one color en El Corte Inglés mientras los profesionales te aconsejan 

sobre tu tono ideal! Éstas y las demás imágenes que tomes durante el proyecto, 

las podrás subir a la galería de fotos del blog del proyecto.
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Tus impresiones

Prueba

Ahora, por supuesto, se trata de probar la base de maquillaje ck one all day 

perfection. Pruébala en tu día a día, ya sea para ir al trabajo o para asistir a 

alguna cita importante. 

Durante la fase de prueba queremos recoger todas nuestras experiencias. ¿Cuál 

es tu primera impresión sobre ck one all day perfection? ¿Te gusta su textura 

en tu piel? ¿Tus amigas han notado la diferencia en el acabado de tu maquillaje? 

Puedes 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 ck one all day perfection

Si ck one all day perfection te convence, nos alegraremos de que nos ayudes, 

junto a las otras participantes, a dar a conocer esta base de maquillaje. Te damos 

algunas ideas de cómo hacerlo:

•	 Enseñar a tus amigas el efecto de la base de maquillaje en tu piel.

•	 Demostrar los resultados comparando el antes y el después, tanto en directo 

como en foto.

•	 Repartir las invitaciones con vales descuento entre amigas y familiares.

 

También puedes compartir las fotos de tus experiencias con ck one all day 

perfection en tu blog personal o en las redes sociales usando

el hashtag #maquillajeckone.

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 una auténtica investigadora de marketing para ck one color! 

Con el Manual de investigación de marketing de tu pack de inicio puedes preguntar 

a varias personas sobre la base de maquillaje de larga duración y cobertura 

impecable, aprovechar la ocasión para contarles tus conocimientos exclusivos, 

así como para contestar sus respectivas preguntas. De todos modos, puedes 

enviarnos tantos cuestionarios como personas hayas preguntado, incluso más 

de los 16 que incluye el Manual. Es tan sencillo como iniciar sesión en tu área “mi 

trnd”, ir al apartado “Enviar cuestionario” y copiar las respuestas que te han dado.

Encontrarás información más específica en tu Manual de investigación de 

marketing.
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Compartir experiencias

Todos somos protagonistas

Seguramente tienes una historia particular sobre cómo has dado a conocer 

ck one all day perfection. Tal vez creaste una sesión informativa en casa o 

aprovechaste una reunión para repartir los descuentos. Toma fotos, haz vídeos, 

escribe comentarios... ¡Todas las formas de comunicación son bienvenidas! Y 

si tienes un blog o participas activamente en foros o redes sociales, puedes 

publicar tus reseñas allí. 

Comparte todas estas formas de comunicación con el resto de la comunidad a 

través del blog del proyecto.
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Puedes enviar tus preguntas y sugerencias sobre el proyecto directamente a: 

ckone@trnd.es

Puedes subir fotos de tus acciones

y experiencias de boca a boca en el

blog del proyecto: 

www.trnd.es/ckone



ck one all day perfection

Maquillaje de larga 
duración y sin 
imperfecciones

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 amigas o conocidas 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 clara con tus amigas, familiares y conocidas. 

No eres una 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. 

Las reglas del juego en trnd

Ser sincera

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. 



Durante este proyecto de marketing 

colaborativo, daremos a conocer la 

base de maquillaje ck one all day 

perfection entre nuestras amigas, 

conocidas, familiares y compañeras 

de trabajo. ¿Se te ocurren ideas para 

hablar del producto? A continuación 

te proponemos unas cuantas:

Para que tus amigas y conocidas vean el 

efecto y acabado de la base, podemos 

maquillarnos antes de quedar con ellas y 

esperar a que nos digan lo bien que luce 

nuestra piel. 

Piensa en alguna amiga que haga deporte o lleve una vida muy agitada. Podemos aprovechar 

para hablarles sobre ck one all day perfection y su larga duración en cualquier ocasión. 

¡Animémosla a probar el producto en un stand de ck one color en El Corte Inglés!

¿Cómo podemos demostrar la duración de la base de maquillaje? Si aplicamos un poco de 

ck one all day perfection en la mano y la rociamos con agua en espray, sorprenderemos a 

nuestras amigas con el resultado.

Si queremos mostrar la cobertura del maquillaje de una forma muy clara, nos podemos tomar 

una foto o grabar un vídeo con sólo la mitad de la cara maquillada. ¡Una forma muy directa 

de mostrar la diferencia!

En las páginas finales de la Guía de proyecto encontraremos unas tarjetas recortables para 

repartir entre nuestras amigas y conocidas. Con ellas, podrán dejarse aconsejar sobre el tono 

de ck one all day perfection que más se adapte a su piel, y podrán utilizar el descuento para 

comprar el producto hasta el 13 de diciembre en los centros El Corte Inglés adscritos al proyecto.

Seguro que existen miles de formas más para hablar sobre ck one all day perfection, y tú 

tienes las más originales. ¿Las compartimos con las demás participantes en el blog del 

proyecto? :)

Aitor Cuní, makeup artist de ck one color, 

comparte sus recomendaciones profesionales 

para que podamos sacarnos el máximo partido.

Ideas para tu boca a boca Consejos y trucos del experto

Rutinas diarias para el rostro

•	 Desmaquillarnos con productos específicos para 

nuestro tipo de piel, realizando movimientos suaves 

para relajar la tez.

•	 Aplicar un tónico para refrescar y reactivar la piel. De este 

modo, prepararemos nuestro rostro para la posterior aplicación de 

otros tratamientos, por ejemplo, hidratantes o anti-edad.

Antes de maquillarnos…

•	 Debemos limpiar la cara en profundidad para eliminar cualquier resto de grasa u otro tipo 

de suciedad.

•	 Aplicaremos nuestra crema hidratante para nutrir la piel.

Cuando nos maquillemos…

•	 Es importante hacerlo con el tono de base que coincida con el de nuestra piel.

•	 Para un acabado profesional, utilizaremos una brocha de maquillaje. Empezaremos 

maquillando la zona T y difuminaremos hacia el exterior. De esta manera, cubriremos por 

completo las imperfecciones con un maquillaje efecto “segunda piel”.

•	 Para un resultado natural, podremos aplicar la base con la yema de los dedos o con una 

esponja.

Algunos trucos

•	 Para aportar luminosidad, podemos mezclar la base de maquillaje con unas gotitas de 

iluminador líquido.

•	 Para conseguir un maquillaje suave y discreto, podemos mezclarlo con nuestra crema 

hidratante habitual.

•	 Podemos esculpir nuestro rostro realzando nuestros rasgos más fuertes con un tono claro 

y esconder los que nos interesen con uno más oscuro.



ck one all day perfection: maquillaje de larga duración y sin imperfecciones.

Base de maquillaje en gel de larga duración.

Cobertura media - alta.

Resistente al agua.

Con factor 20 de protección solar.

Sin aceites ni parabenos, testado dermatológicamente, hipoalergénico y no produce acné.

Disponible en 7 tonos: porcelaine, fair, sand, beige, bisque, tan y honey.

En venta únicamente en centros El Corte Inglés y en elcorteinglés.es

Formato y precio de venta al público*: frasco de 30 ml, 30 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor. 

Datos del productoCompleta tu look ck one

ck one color es la línea de cosmética perteneciente a la prestigiosa firma de moda 

Calvin Klein, conocida mundialmente.

Esta línea de maquillaje está pensada para cualquier edad, cultura y género, ya que ofrece gran 

variedad de productos y colores que se adaptan a todos los gustos.

¿Preferimos una mirada natural y fresca, o unos ojos marcados e intensos? ¿Somos más de 

labios delicados y coquetos, o de colores atrevidos que no pasan desapercibidos? Sean cuales 

sean nuestras preferencias al maquillarnos, ck one color nos ayudará a lucir de la manera que 

queramos.

¡Échale un vistazo a la línea completa acercándote a una tienda ck one color en El Corte Inglés! ;)



www.trnd.es/ckone

Persona de contacto: nereta@trnd.es
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