
Plantillas Gel Activ™
siente tus tacones como zapatillas
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BIENVENIDOS AL MUNDO SCHOLL

Hola youzzers™

¡En nombre del equipo de  SCHOLL queremos daros la bienvenida!

Esperamos que podáis aprovechar esta oportunidad para descubrir y 

experimentar la sensación de confort de las PLANTILLAS SCHOLL GEL 

ACTIV™. A lo largo de esta campaña probaréis la última tecnología en 

gel en cuatro plantillas diferentes, una para cada tipo de calzado. Este 

verano ningún tipo de zapato se os resistirá gracias a SCHOLL, experto 

en el cuidado de tus pies.

Al mismo tiempo, tendréis la posibilidad de contar vuestra experiencia 

con amigas, familiares y conocidas a través de nuestra plataforma. En 

youzz™ estamos siempre disponibles para escuchar vuestras opiniones 

y comentarios y para recibir todo vuestro feedback.

Equipo Scholl
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EN ESTA CAMPAÑA QUEREMOS…

DAR A CONOCER LAS PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV™ Y 

PROMOVER SU EXPERIMENTACIÓN

Prueba las PLANTILLAS 

SCHOLL GEL ACTIV™ para 

cada tipo de calzado  y 

cuéntanos tus primeras 

impresiones ¿Te has sentido 

más cómoda utilizando 

estas plantillas? 

Cuéntanoslo todo en el 

CUESTIONARIO INICIAL. 

1. EXPERIMENTA 3. EVALÚA2. COMPARTE 4. OPINA

¿Qué opinan tus amigos y 

familiares sobre 

SCHOLL GEL ACTIV™? 

Envíanos los 

CUESTIONARIOS DE 

AMIGOS o pídeles que 

los rellenen online. Presta 

atención a la página de 

campaña, porque todas las 

semanas te daremos ideas 

para que vivas los mejores 

momentos con 

SCHOLL GEL ACTIV™.

Habla con tus amigas, 

familiares y conocidas 

y comparte con ellas tu 

experiencia 

SCHOLL GEL ACTIV™. 

Puedes dar tu opinión, 

recomendar estas 

plantillas a través del 

Blog de campaña o redes 

sociales. 

Por cada persona con la 

que hables, rellena un 

INFORME WOM. 

¿Quieres ganar un regalo 

especial? Sube vídeos 

contándonos tus mejores 

momentos con 

SCHOLL GEL ACTIV™.

Antes de terminar la 

campaña, no olvides 

enviarnos el CUESTIONARIO 

FINAL con tus impresiones. 
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¿POR QUÉ CONFIAR EN SCHOLL?

SCHOLL es la marca por excelencia en el cuidado del pie. Siempre 

ofrece unos productos de alta calidad para garantizar el mayor 

bienestar posible a vuestros pies.

La presión que ocasionan el calzado en nuestros pies al caminar hace 

que al fi nal sintamos molestias y tengamos los pies cansados. 

Por eso, SCHOLL ofrece plantillas para evitar estos problemas 

proporcionando una amortiguación continua en nuestros zapatos. 

Sus nuevas plantillas Gel Activ para mujeres están diseñadas para 

adaptarse a cualquier tipo de zapato. 

¿Te atreves a sentir un oasis de confort? 
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Se adaptan 
a todos tus zapatos favoritos

No existen dos pares de zapatos iguales. Y dado 

que tienes muchos, déjanos convencerte de que 

existe una cómoda solución para cada uno de tus 

zapatos favoritos, ya sean planos, abiertos o altos.
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tacones 
muy altos

Un punto de apoyo fi rme y la sensación 

de comodidad son las prioridades del 

diseño de nuestras plantillas para zapatos 

de tacón alto. El material de agarre y los 

pequeños relieves en la superfi cie de 

las plantillas previenen el deslizamiento 

incluso con sudor. El material de gel 

ultrablando alivia la presión del antepié. 

Para zapatos de tacón de más de 5.5 cm 

de alto.
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tacones de 
uso diario

Esta plantilla es la elección adecuada, para 

zapatos del día a día de tacón bajo (hasta 

5,5 cm). El gel blando y el soporte de arco 

adicional te ayudarán a sentir los pies 

ligeros todo el día. El talón y el antepié son 

las principales zonas de amortiguación 

para ofrecer una mayor sensación de 

comodidad.
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zapatos
abiertos

Especialmente en los 

zapatos abiertos, las 

plantillas deben ser 

transparentes. Por 

eso nuestras plantillas 

para zapatos abiertos 

son transparentes y 

extrafi nas. El diseño 

ultrafi no impide que 

los dedos se apiñen.
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instrucciones 
de uso

Las nuevas plantillas GelActiv para mujer se adaptan a todos 

los zapatos sin necesidad de recortarlas. Simplemente quita 

el plástico protector y pega la plantilla sobre la planta de los 

zapatos. Las plantillas están hechas de material de agarre 

con pequeños granitos que previenen el deslizamiento 

incluso con sudor. 

Si quieres descubrir más sobre las plantillas Gel Activ™ para 

mujeres, entra en: http://www.drscholl.es/

zapatos
planos

La plantilla adecuada para 

zapatos planos de corte 

estrecho como pueden ser 

las bailarinas. Esta plantilla 

ofrece más amortiguación 

y absorción de impactos 

debajo de los talones. 

Permanece fi rme en su lugar 

y evita que se apiñen los 

dedos.

deslizamiento 

ás sobre las plantillas Gel Activ™ para

os que previenen el
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Cada youzzer™ seleccionada recibirá un kit de SCHOLL GEL ACTIV™

 que incluye:

• 1 carta de bienvenida.

• 4 pares de PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV™ diferentes, uno para cada 

tipo de calzado: tacón muy alto, tacón de uso diario, zapato abierto y 

zapato plano. 

• 1 Guía de campaña con información sobre la marca, el producto e ideas 

para disfrutar al máximo con ellas.

• 1 Bloc de cuestionarios para ver cómo has compartido con tus amigas tu 

experiencia con las PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV™.

EN ESTA CAMPAÑA 100 YOUZZERS™ 

TIENEN LA OPORTUNIDAD DE 

EXPERIMENTAR GRATIS LAS 

PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV
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FASE 1 – EXPERIMENTA

¡Empieza tu experiencia con las PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV™!

Durante la campaña te iremos dando ideas y consejos sobre cómo 

disfrutar del producto de la mejor manera posible. Y lo mejor de todo, 

¡hay un premio esperándote!

Participar en el concurso es muy fácil, solo tienes que subir fotos y 

vídeos a la GALERÍA DE CAMPAÑA contándonos tu experiencia con 

las PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV™. ¡Queremos saberlo todo! 

Rellena el CUESTIONARIO INICIAL y cuéntanos tu experiencia.

Y recuerda que cuantas más fotos y vídeos subas, más oportunidades 

tienes de ganar un premio  SCHOLL.

¡Ah! Y no olvides colocar los hashtag #youzz, #ComoZapatillas, 

#TaconesComoZapatillas y #SchollGelactiv.
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FASE 2 – COMPARTE

¡Las experiencias compartidas siempre son mejores! 

Aprovecha la ocasión para hacer quedadas con tus amigas y familiares y comparte tu opinión y experiencia con las 

PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV™. 

También puedes compartir publicaciones en tus redes sociales y enseñarle a tus seguidoras que con estas plantillas 

se olvidarán del cansancio y el dolor de pies. Cada vez que compartas con alguien, online o presencialmente, rellena un 

INFORME WOM. 

Además, recuerda que puedes compartir todas tus opi-

niones, ideas o sugerencias con nosotros y con todos los 

participantes a través del BLOG DE CAMPAÑA. 

Pero, ATENCIÓN, ser youzzer™ signifi ca ser honesto. 

Cuando compartas tu opinión con tus amigos, familiares 

y compañeros debes ser siempre sincera. 

¡Disfruta al máximo de la experiencia!
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FASE 3 - EVALÚA

¡Ahora ya eres una gran experta en el uso de las 

PLANTILLAS SCHOLL GEL ACTIV™!

Es el mejor momento de organizar reuniones y quedadas 

para recomendarlas a tus amigas, familiares y conocidas.

Recuerda que deben rellenar el CUESTIONARIO DE 

AMIGOS que encontrarás en tu kit. Después deberás 

someter las respuestas de sus cuestionarios a través del 

cuestionario disponible en la página de campaña.

Si lo prefi eres, puedes enviarles el cuestionario por e-mail 

(a través de la página de campaña) para que puedan 

rellenarlo directamente y sea más cómodo para ellas.

¡Consigue que esto sea una experiencia social!
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FASE 4 - OPINA

Cuando estemos llegando al fi nal de la campaña SCHOLL GEL ACTIV™, rellena el CUESTIONARIO FINAL. Revisa que has 

participado en el Blog, subido fotos y vídeos en la Galería y rellenado todos los cuestionarios e Informes WOM. ¡Suma y 

gana puntos con todos ellos!

Recuerda que cuantos más puntos acumules, más probabilidad tendrás de ser elegida en la próxima campaña.

Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a miembros.espana@youzz.net

Cuestionario Inicial

Cuestionario Final

Informe WOM offl  ine

Informe WOM online

Cuestionario de amigos

Post en Blog de Campaña

Foto en Galería de Campaña

Vídeo en Galería de Campaña

CONTENIDO PUNTUACIÓN MÁXIMAPUNTOS
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE UN YOUZZER™

UN YOUZZER™ ES…

Abierto: Ser youzzer™ signifi ca dar a conocer la 

experiencia de un producto o servicio y compartir sus 

opiniones honestas. Está orgulloso de serlo y por eso, 

cuando comparte su experiencia, dice siempre que es 

youzzer™ y que está participando en la campaña. 

Honesto: Un mensaje sólo se consigue difundir cuando 

es honesto y auténtico. Por eso el youzzer™ es directo, 

verdadero y no se anda con rodeos. Además, trata de 

compartir su experiencia de la forma más divertida y 

original posible. 

Comunicador nato: Comparte su opinión de manera 

natural y lo hace genuinamente. ¡Un youzzer™ es un 

gran comunicador! Sabe escuchar, opinar, y valora, ante 

todo, la autenticidad. Le gusta el Word-of-Mouth y cree 

que es una forma efi caz de recomendación y de dar a 

conocer los productos. 

Infl uencer: Un youzzer™ conoce el poder que tiene el 

Word-of-Mouth y lo respeta. Se preocupa por conocer 

bien el producto, experimentarlo, evaluarlo, compartirlo 

y hacer llegar su información basándose en el código de 

conducta de los youzzers™.  



http://www.drscholl.es/

/SchollEspana

#ComoZapatillas


