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Empieza un nuevo proyecto para los protagonistas de nuestro día a día: nuestros 

bebés. En este caso será su culito el que pruebe Bepanthol® Pomada Protectora Bebé, 

una pomada especialmente diseñada para la protección y el cuidado diario de la piel 

del culito del bebé. 

1.000 padres y madres recibiremos en casa un pack completo para poner a prueba la 

doble protección y cuidado de Bepanthol® Pomada Protectora Bebé:

• 1 Carta de bienvenida con 

instrucciones para el proyecto.

• Esta Guía de proyecto con 

cuestionarios de investigación de 

marketing integrados.

• 3 muestras de Bepanthol® Pomada 

Protectora Bebé (30 g).

• 5 muestras de Bepanthol® Pomada 

Protectora Bebé para nuestro entorno 

más cercano (30 g).

• 20 muestras de Bepanthol® Pomada 

Protectora Bebé para otros padres y 

madres (3,5 g).

Una nueva rutina de protección y 
cuidado en el próximo 

cambio de pañal

Para el culito de nuestro bebé Para otros bebés de nuestro entorno



He leído esta Guía de proyecto.

He hecho las primeras fotos y vídeos de mi pequeño junto a la pomada.

He probado Bepanthol® Pomada Protectora Bebé en el culito de mi bebé.

He rellenado la Encuesta de inicio con mis primeras impresiones.

He subido mis fotos y vídeos a las redes sociales y mi blog personal con el 
hashtag #BepantholBebe.

He transmitido los enlaces de mis publicaciones con el hashtag 
#BepantholBebe a través del área personal.

He visitado la web DécimoMes para revisar todos los consejos y 
recomendaciones.

He repartido las muestras de Bepanthol® Pomada Protectora Bebé entre 
amigos, familiares y/o conocidos con bebés.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing integrados 
en esta Guía de proyecto y enviado las respuestas a través del área personal.

He compartido mi opinión final sobre la pomada a través de la Encuesta final.

He subido todos los enlaces y los cuestionarios de investigación de marketing 
pendientes a través del área personal.

Las misiones en este proyecto
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El primer contacto con Bepanthol® Pomada Protectora Bebé

#BepantholBebe en las redes sociales y blogs

¡Que corra la voz!

La opinión de padres y madres



Durante los primeros meses de vida, el bebé está en continuo contacto con 

el pañal, viéndose expuesto a condiciones de humedad, orina, heces, etc. Todo 

ello, hace que la zona del culito sea especialmente propensa a irritaciones y 

rojeces.

Las heces y orina contienen sustancias irritantes que, combinadas con la excesiva 

humedad, la fricción y la oclusión originadas por el pañal, pueden producir irritación 

y escoceduras en la piel del bebé.

• La piel del bebé es mucho más 

sensible que la de un adulto.      

Por eso, reacciona con más 

facilidad ante agresiones externas.

• En concreto, el culito es una de las zonas 

más propensas a irritaciones debido 

a su exposición a diversos factores 

externos, casi de forma continuada.

¿Por qué se irrita el culito del bebé?

ORINA

HECES
ROCES 
DEL PAÑAL

MACERACIÓN



Consejos para cuidar el culito de tu bebé

Utilizar pañales desechables de celulosa, 

que sean transpirables y no oclusivos, 

para ayudar a reducir la irritación.

Cambiar los pañales con frecuencia.

No ajustar demasiado el pañal.

Limpiar el área del pañal con jabones neutros 

no abrasivos y secar bien la zona. Evitar el uso 

de jabones antibacterianos o perfumados.

Es importante dejar el culito del bebé unos 

minutos al aire libre después de limpiarlo 

y secarlo con una tela suave.

Utilizar en cada cambio de pañal una pomada protectora, 

como Bepanthol® Pomada Protectora Bebé, que forma una 

barrera protectora que aísla la piel del culito del bebé 

de sustancias irritantes y favorece el proceso natural de 

regeneración de la piel.



Bepanthol® Pomada Protectora Bebé es una eficaz pomada que ha sido especialmente 

formulada para la protección de las irritaciones y el cuidado diario del culito del bebé.

• Con Pantenol (pro-vitamina B5): un 
nutriente esencial con función hidratante 
que favorece la regeneración natural de la 
piel desde el interior.

• Con emolientes: sustancias con 
propiedades suavizantes y protectoras    
de la piel.

• Sin perfume.

• Sin colorantes.

• Sin conservantes.

• No oclusiva, fácil de aplicar                        
y retirar.

Una fórmula específica para 
un cuidado único

CLÍNICAMENTE 
TESTADA INCLUSO EN 
BEBÉS PREMATUROS

Desde el exterior: 

Barrera protectora. 

Desde el interior: 

Refuerza la piel.

Triplica la tasa de mejora2,3. 

Previene la aparición de 
irritaciones del pañal; reduce 
a casi la mitad la frecuencia 
de irritaciones del pañal1,3.

1. 57% casos con irritaciones de pañal en el grupo no tratado y 31% en el grupo tratado con Bepanthol Pomada 

Protectora Bebé. (n=54 y p=0.06 estudio de 2 semanas de duración). 

2. Con eosina + higiene usual + bepanthol.

3. Estudio Putet G. et al., Effect of Bepanthen Ointment in the prevention and treatment of diaper rash on 

premature and full-term babies. Realities Pediatriques 2001.

Favorece el proceso de regeneración de la piel. 

DOBLE PROTECCIÓN

CUIDADO



Aplicar una abundante capa de la pomada sobre la piel limpia y seca en cada 

cambio de pañal y extender con un suave masaje, especialmente en el área 

del pañal.

Puede utilizarse tantas veces al día como sea necesario, después del baño y 

de cada cambio de pañal.

Dejar el tubo bien cerrado y protegerlo del calor. No conservar a temperatura 

superior a 25 ºC.

Cómo utilizar Bepanthol® 

Pomada Protectora Bebé

Bepanthol® Pomada Protectora Bebé 

también está recomendada para la 

protección y el cuidado del pezón, 

especialmente durante la lactancia.

Extender la pomada con un suave 

masaje en el área del pezón. Antes 

de la lactancia limpiar con agua.
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Además de repartir las muestras del pack a otros papás y mamás de nuestro 

entorno, ¿enseñamos a nuestros seguidores cómo cuidamos el culito de nuestro 

bebé con Bepanthol® Pomada Protectora Bebé?

Al publicar nuestras fotos y vídeos con el hashtag #BepantholBebe, es importante que 

tengamos en cuenta los siguientes trucos para que nuestras publicaciones sean aún 

mejores. Habrá que prepararse para que se nos caiga la baba. ;)

Respetar su intimidad

Recuerda que la intimidad 

de nuestros hijos es muy 

importante, así que toma fotos 

poco comprometedoras.

¿Cómo cuidamos de su culito?

Recién bañados, en el 

cambiador… Las fotos y vídeos 

que hagamos enseñarán 

nuestra rutina de cuidado 

con nuestro bebé.

Papás, mamás y muchas 

sonrisas

Además de mostrar cómo 

cuidamos de su culito, nos 

haremos fotos todos juntos 

con el producto. ¡A sonreír! :)

Dando a conocer #BepantholBebe  



Lo tenemos claro: haber tenido 

un bebé es el mayor regalo que 

podíamos esperar. Los primeros 

meses junto a nuestro pequeño 

son una auténtica aventura difícil 

de expresar con palabras. Y, como 

en todas las aventuras, también 

nos encontramos con situaciones 

completamente nuevas a las que 

enfrentarnos.

Bepanthol® quiere acompañarnos en 

estos retos del día a día y por eso ha 

creado DécimoMes, una web pensada 

para ayudarnos en cada paso de 

esta nueva etapa como mamás, pero 

también como mujeres. 

Para descubrir esta web hecha para 

nosotras, tan solo tendremos que 

entrar en:

Y ahora, nos ponemos 
también en tu piel

.

APOYANDO A LAS NUEVAS MAMÁS

Bepanthol®



Una de nuestras misiones en los proyectos de marketing colaborativo de trnd es dar 

a conocer y a probar productos y servicios a la gente de nuestro entorno.

Para que el mayor número de personas conozca y pruebe Bepanthol® Pomada 

Protectora Bebé, repartiremos las 25 muestras de nuestro pack (5 muestras de 30 g 

para nuestro entorno más cercano y 20 muestras de 3,5 g para otros padres y madres) 

y compartiremos nuestros conocimientos exclusivos para sacar todo el provecho a esta 

pomada protectora.

Además, la opinión de los que nos rodean es muy importante para la marca. Por eso, cada

vez que demos a probar o hablemos sobre Bepanthol® Pomada Protectora Bebé 

pediremos a los padres y madres que rellenen los cuestionarios que encontraremos en las 

páginas siguientes. Con ellos, transmitiremos más opiniones a la marca, todo de forma 

completamente anónima.

Los pasos a seguir son:

1. Primero, preguntar: encontraremos 8 cuestionarios para 

que los rellenen las personas que nosotros decidamos. 

Eso sí, lo mejor es que ellos mismos respondan solos. 

Si queremos, los fotocopiaremos para recoger más 

opiniones.

2. Pasar los resultados a trnd: entraremos en nuestra área 

personal y haremos clic en “Enviar cuestionario”. Una 

vez copiadas las respuestas, marcaremos la página para 

saber que ya está enviado. :) 

¡Y desde el móvil también es muy sencillo! Cada vez que 

tengamos una conversación sobre Bepanthol® Pomada 

Protectora Bebé, solo hay que acceder al apartado “Enviar 

cuestionario” desde nuestra área personal y dejar que las 

personas respondan solas y directamente. ¿Fácil, verdad?

Todas las opiniones cuentan



CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA BEPANTHOL®

2 ¿Cuál es tu impresión general de Bepanthol® Pomada 
Protectora Bebé?

Muy positivaMuy negativa

¡Muchas gracias por tus respuestas!

8 ¿Piensas que hablarás con más personas sobre  
Bepanthol® Pomada Protectora Bebé?

Sí No

+ 

Tu código 
postal es… 

Has nacido 
en el año... 

Eres... MujerHombre

No, no la conocía

Sí, pero nunca la he utilizado

Sí, pero no la he utilizado en los últimos 3 meses

Sí, la he utilizado de forma ocasional en los  
últimos 3 meses

Sí, la he utilizado regularmente en los últimos 
3 meses

1 ¿Conocías Bepanthol® Pomada Protectora Bebé antes 
de esta conversación?

En la conversación en la que recibí el cuestionario

En otra conversación

En un anuncio

En una tienda 

Otros

7 En los últimos 3 meses, ¿por cuál(es) de las siguientes 
medios has oído hablar de Bepanthol® Pomada 
Protectora Bebé ? Varias opciones posibles

3 En comparación con otros productos de la 
competencia disponibles en el mercado, Bepanthol® 
Pomada Protectora Bebé es:

Mucho mejorMucho peor No he utilizado 
productos de la 

competencia

Tomo yo las decisiones

Estoy implicado/a, pero tomo las decisiones junto 
a alguien más

No estoy implicado/a

4 En lo que respecta a pomadas protectoras, ¿cuál es tu 
grado de implicación en la decision de compra en tu hogar? 

5 ¿Considerarías comprar pomadas protectoras en los 
próximos 3 meses? 

Sí, es muy 
problable

No, es muy 
improbable

No estoy 
seguro/a

6 ¿Crees que comprarás Bepanthol® Pomada 
Protectora Bebé en los próximos 3 meses? 

Sí, es muy 
problable

No, es muy 
improbable

No estoy 
seguro/a

10  ¿Cómo has recibido este cuestionario?

Me lo ha dado un amigo, familiar o conocido

Estaba en mi pack de inicio

9 ¿Con cuántas personas crees que hablarás sobre 
Bepanthol® Pomada Protectora Bebé? (Indica el número)

Familiares Amigos Compañeros 
de trabajo

Conocidos

nº nº nºnº

11 Además de recibir el cuestionario, has… 
 (Varias opciones posibles)

Recibido información sobre Bepanthol® Pomada 
Protectora Bebé 

Probado directamente Bepanthol® Pomada 
Protectora Bebé 

Recibido una o más muestras Cuántos
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Bepanthol® Pomada Protectora Bebé

Doble protección y cuidado para el culito de tu bebé.

Emulsión A/O, de fase externa oleosa, con un alto contenido en Pantenol (5 %) y alto 

contenido lipídico (60 %).

No contiene conservantes ni colorantes ni perfume.

Clínicamente testada incluso en bebés prematuros*.

Presentaciones disponibles: tubo de 30 y 100 gramos.

*G. Putet. Bepanthen ointment in the prevention of diaper rash on premature and full 

term babies: open pilot study. Réalités Pédoatoques, 2001, 63:63-38. 

Datos del producto
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