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Guía para convertirte en el rostro del proyecto



#ATRAPAELMAQUILLAJE CON 
#NIVEAMICELLAIRPROFESSIONAL

En el pack de bienvenida ya tenemos 

lo necesario para empezar a cuidar la 

piel del rostro. Así que en esta Guía de 

proyecto vamos a contar cómo sacarle el 

máximo partido al proyecto junto a este 

desmaquillador.

¿Listas para decir #ByeByeMaquillaje?



CARA A CARA 
CON TUS MISIONES

DESCUBRIR

CUMPLIR LOS RETOS

COLABORAR CON NIVEA

Visitar el blog del proyecto.

Probar el desmaquillador en mi rostro.

Ver los vídeos semanales y cumplir los retos.

Subir mis fotos, vídeos y boomerangs 

a mis redes sociales con los hashtags 

#NIVEAMicellAirProfessional 

#ByeByeMaquillaje y #AtrapaElMaquillaje

Dejar una reseña en NIVEA.es

Responder la Encuesta final.

Subir los posts pendientes a mis redes.

http://


Durante estas 3 semanas, melai, la 

coordinadora del proyecto, retará a los rostros 

participantes para que pongan a prueba cómo 

este desmaquillador #AtrapaElMaquillaje.

¡En las siguientes páginas encontraremos un 

adelanto de los retos para inspirarnos!

CONSEJOS PARA TUS RETOS 
ONLINE



DESMAQUILLARSE TAMBIÉN 
SERÁ UNA FIESTA

El maquillaje más top para darlo 
todo... ¡se irá en menos de lo que 

dura un vídeo de Instagram o TikTok!                           
¿Lo demostramos?

Cuando tengas tu vídeo, cuélgalo como un post de  
Instagram con los hashtags del proyecto.



SIN MIEDO A DESMAQUILLARNOS

¡Y lo demostraremos en 2 fotos: una 
mostrando nuestro maquillaje para 

Halloween y otra con el rostro limpio tras 
usar #NiveaMicellAirProfessional 

Cuando tengas tu collage, cuélgalo como un post 
de Instagram con los hashtags del proyecto.



UN BOOMERANG A PROOF 
DE WATERPROOF

Todas tenemos ese maquillaje a prueba de 
días largos, besos, inoportunos chaparrones 
y lo que haga falta. ¡Mostraremos que con 

este desmaquillador se quita tan fácil como 
en un boomerang de Instagram!

Cuando tengas tu boomerang, cuélgalo como un post de 
Instagram con los hashtags del proyecto.



CONTAMOS LA EXPERIENCIA 
CON UNA RESEÑA

Tras todas las aventuras con 

#NIVEAMicellAirProfessional, ¡seguro que 

tendremos mucho que contar! Y lo haremos con 

una reseña en la web de NIVEA destacando las 

características que nos han robado el corazón  

(y el maquillaje).

¡Haz clic en la imagen 

para acceder a NIVEA.es!



/trnd.es
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