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BIENVENIDOS AL MUNDO COMODYNES
Hola, youzzers™.

¡En nombre del equipo COMODYNES queremos daros la bienvenida! 

Estáis entre los primeros en experimentar un bronceado inmediato que dura todo el día y se retira con agua. Presume de piel 
radiante al instante y ¡cuéntales a todos cual es tu último secreto de belleza!

Te presentamos la última innovación de COMODYNES, tu marca experta en bronceado sin sol. 

Estas son las nuevas toallitas INSTANT TANNING, que proporcionan un bronceado radiante al instante, ideal para esos 
primeros días de sol que necesitas más color en tu vida. A partir de ahora, quitarse las medias o lucir pantalón corto cuando 
llega el buen tiempo, dejará de ser un problema. 

Gracias al formato toallita la aplicación te resultará más fácil, rápida y cómoda. Diseñada especialmente para broncear las 
piernas, la toallita va liberando su color a medida que se aplica sobre la piel, de forma que te permitirá modular el tono a tu 
gusto.

Esperamos que disfrutéis de las nuevas toallitas INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR y que compartáis toda vuestra 
experiencia y cualquier sugerencia a través de la plataforma youzz.net™, donde estaremos encantados de recibir todos vuestros 
comentarios.

Equipo COMODYNES
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EN ESTA CAMPAÑA QUEREMOS…
DAR A CONOCER LAS NUEVAS TOALLITAS INSTANT TANNING DE COMODYNES

1. EXPERIMENTA

PRUEBA las toallitas 
de COMODYNES 
que proporcionan 
un bronceado 
radiante de forma 
inmediata. Rellena el 
CUESTIONARIO 
INICIAL y dinos si 
te parece que son las 
más fáciles, rápidas y 
cómodas que existen 
en el mercado y que 
además, desaparece el 
bronceado simplemente 
con agua. 

2. COMPARTE

HABLA Y 
COMPARTE 
MUESTRAS con 
tus amigos, familiares, 
vecinos y conocidos 
sobre tu experiencia 
INSTANT TANNING. 
Cada vez que hables 
con alguien en persona 
o vía online rellena un 
INFORME WOM. 
Comparte tu opinión 
con tus amigos, 
familiares y conocidos 
organizando encuentros 
o por las redes sociales.

3. EVALÚA

¿Qué opinan tus amigos 
con quien compartiste 
las muestras? Envíanos 
los CUESTIONA-
RIOS DE AMIGOS 
o haz que los rellenen 
online. Presta atención 
a la página de campaña, 
todas las semanas te 
daremos ideas para lucir 
unas piernas color cara-
melo en un instante.

4. OPINA

Envíanos tu 
CUESTIONARIO 
FINAL y recuerda 
que cada cuestiona-
rio suma puntos en 
tu cuenta. ¿Cuántos 
vídeos has subido? 
¿Quieres ganar un 
regalo especial con tu 
foto? ¿Has disfrutado 
la campaña? Es tu 
momento de decirnos 
todo, ¡Te escuchamos!



4

COMODYNES URBAN COSMETICS 

COMODYNES es la marca de cosmética urbana 
pensada para ti, ahorrándote tiempo y dándote más 
libertad. 

COMODYNES es el experto en bronceado sin sol con 
más de 10 años de liderazgo en el mercado.

COMODYNES es la alternativa saludable al sol y a los 
rayos UVA.

Cuenta con el rigor farmacéutico de Laboratorios 
Dermofarm, que garantiza la máxima calidad en todos 
sus productos. 

Además, presenta 3 gamas combinables entre sí que se 
adaptan a las necesidades de cada consumidor.
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GAMA COMPLETA DE BRONCEADORES COMODYNES
SELF-TANNING 

CONSIGUE UN BRONCEADO 
NATURAL EN 3 HORAS

PACK MORENO 
NATURAL / INTENSO
TOALLITAS 
AUTOBRONCEADORAS
En tan solo 3 horas, conseguirás 
un bronceado uniforme en cara, 
cuello y escote. Elige el tono que 
va contigo: natural o intenso. 

ESPECIAL 
MORENO ACCESIBLE
GUANTE PARA CUERPO

El guante autobronceador corporal 
te permite cubrir hasta las zonas 
menos accesibles, consiguiendo un 
tono perfectamente uniforme. 

RADIANT GLOW 

DISFRUTA DE UN BRONCEADO 
AL INSTANTE

ESPECIAL 
PIERNAS RADIANTES
GEL CORPORAL DE 
BRONCEADO INMEDIATO
Sus pigmentos iluminadores pro-
porcionan un bronceado inmediato 
de quita y pon.  Tu piel lucirá natural, 
radiante y luminosa. 

ESPECIAL 
CARA RADIANTE
GEL ILUMINADOR DE 
BRONCEADO INMEDIATO
Siente el efecto buena cara al 
instante gracias a sus microesferas 
bronceadoras. Su textura  es fresca 
y se absorbe rápidamente.

HYDRA TANNING 

SIENTE EL EFECTO 2 EN 1: 
HIDRATACIÓN + BRONCEADO

MORENO 
PROGRESIVO CUERPO
LECHE CORPORAL DE 
BRONCEADO PROGRESIVO
Un bronceado más duradero es 
posible. El tono de tu piel aumentará 
progresivamente desde el primer día 
y tu cuerpo estará siempre hidratado. 

MORENO 
PROGRESIVO CARA
EMULSIÓN FACIAL DE 
BRONCEADO PROGRESIVO
Aplícatela a diario para mejorar 
el tono de tu cara y potenciar el 
moreno. Además, disfrutarás de 
un acabado soft-touch. 

SE RETIRA 
CON AGUA

SE RETIRA 
CON AGUA

PIERNAS

USO
DIARIO CUERPO

USO
DIARIO

CARA 
Y CUELLO

CARA 
Y CUELLO

CARA 
Y CUELLO

3 HORAS

3 HORAS CUERPO
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USO
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INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR

 ACCIÓN BRONCEADORA: Gracias al activo CARAMEL COLOR, la piel adquiere un suave tono bronceado 
          y aumenta su luminosidad. 

 ACCIÓN HIDRATANTE:       Favorece la retención de agua y evita la deshidratación. 

 ACCIÓN LONG-LASTING:  Que permite que el tono permanezca intacto sobre la piel durante todo el día, 
          minimizando y evitando la transferencia del color a la ropa.

TOALLITA DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA BRONCEAR LAS PIERNAS DE FORMA INMEDIATA 

• Proporciona un bronceado natural y de larga duración al instante. 
• Gracias al formato toallita la aplicación resulta fácil, rápida y cómoda. 
• Su fórmula se absorbe rápidamente, dejando la piel radiante y bronceada. 
• Una toallita es la dosis perfecta para broncear “medias piernas”. 
• Te acompañan durante el cambio de estación garantizando un color inmediato para poder 
  lucir piernas cuando empiezas a quitarte las medias, ponerte faldas o pantalón corto. 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES:
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INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR

 1) La toallita debe aplicarse sobre la piel limpia y seca. La toallita va 
 liberando gradualmente el color a medida que se extiende sobre la piel. 
 Extender la toallita suave y uniformemente sobre la piel, no es 
 necesario frotar, simplemente aplicar y dejar secar. 

 2) Dejar secar antes de vestirse. 

 3) Lavarse las manos tras la aplicación. 

 • No contiene filtros solares. 
 • No contiene autobronceadores (dha). 

  
  SE RETIRA CON AGUA

MODO DE USO:



LA CAMPAÑA
DESCUBRE TODAS LAS ETAPAS PARA EL ÉXITO 
EN TU PARTICIPACIÓN COMO YOUZZER™
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Cada youzzer™ seleccionado recibirá un kit de INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR, que contiene:

   • 1 Carta de bienvenida;

   • 6 Paquetes de 8 toallitas de INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR;

   • 1 Guía de campaña con información sobre la marca, el producto y 
     consejos sobre qué hacer y cómo hacer correr la voz;

   • 1 Bloc de cuestionarios para reflejar la opinión de tus amigos con los 
     que compartas INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR. 

EN ESTA CAMPAÑA 500 YOUZZERS™ TIENEN LA 
OPORTUNIDAD DE EXPERIMENTAR GRATIS 
INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR
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FASE 1 - EXPERIMENTA

¡Empieza tu experiencia INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR!

Durante la campaña te iremos dando ideas divertidas para que puedas disfrutar de 
tus momentos con las toallitas. ¡Descubrirás lo fáciles, rápidas y eficaces que son, 
ofreciéndote una piel veraniega cuando tú quieras!

Sube tus fotos y vídeos más divertidos a la GALERÍA DE CAMPAÑA. Y 
recuerda que, mientras más subas, más oportunidades tienes de ganar el concurso 
y llevarte un premio Comodynes. ¡Comparte tu experiencia con nosotros y 
diviértete!

   Rellena el CUESTIONARIO INICIAL para contarnos 
tus    primeras impresiones sobre INSTANT TANNING: ONE  
   DAY COLOR. 

   ¡Ah! Y no te olvides de colocar los hashtag #youzz,
   #instant_color y #youzz_ instant_color en tus 
   publicaciones.
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FASE 2 - COMPARTE

¡Las experiencias compartidas siempre son mejores! 

Aprovecha la ocasión para organizar encuentros con tus amigos y familiares y comparte las muestras y tu opinión sobre 
INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR con ellos. O haz una publicación en tus redes sociales para compartir el secreto 
de tu moreno con tus seguidores. 

Cada vez que compartas, 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™ significa ser honesto. 
Cuando compartas tu opinión con tus amigos, familiares y 
compañeros debes ser siempre sincero.

¡Disfruta al máximo de la experiencia!
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¡Ahora ya eres un gran experto en INSTANT TANNING: 
ONE DAY COLOR!

Después de organizar “un día de bellezas en casa” 
para compartir las muestras con tus amigos, familiares 
y conocidos, o cuando organices “un encuentro en un 
café” para hablarles de tu experiencia, 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 prefieres, puedes enviarles el cuestionario por 
e-mail (a través de la página de campaña) para que 
puedan rellenarlo directamente. 
 
¡Consigue que esto sea una experiencia social! 

FASE 3 - EVALÚA
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Cuando ya estés acabando tus toallitas INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR y estemos llegando al final de la campaña, 
rellena el CUESTIONARIO FINAL. Revisa que has participado en el Blog, subido fotos y vídeos en la Galeria 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 elegido en la próxima campaña. 
Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a miembros.espana@youzz.net

FASE 4 – OPINA

CONTENIDO PUNTOS PUNTUACIÓN MÁXIMA
Cuestionario Inicial

Cuestionario Final

Informe WOM offline

Informe WOM Online

Cuestionario de amigos

Post en Blog de Campaña

Foto en Galería de Campaña

Vídeo en Galería de Campaña

10

50

10

10

5

5

5

10

10

50

50

50

25

5

5

10
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En COMODYNES queremos premiar al youzzer™ con el vídeo que mejor 
refleje la “EXPERIENCIA INSTANT COLOR DE COMODYNES”. 

Para ello un jurado de COMODYNES elegirá el mejor vídeo y entregará 
al youzzer™ el nuevo iPad Mini 3 con 16GB de color Oro. 

¿QUÉ DEBE INCLUIR TU VÍDEO?

   • Uso de las toallitas INSTANT TANNING: ONE DAY COLOR de  
     forma creativa: muestra el antes y el después: un acabado dorado en tu piel.
   • Explicación de cómo INSTANT TANNING es el producto ideal para lucir 
     piernas bronceadas al instante.
   • Menciona la marca COMODYNES, experta en el bronceado SIN sol.

No olvides que sólo participan los vídeos que subas a nuestra página web, y 
sobre todo valoraremos que sean sinceros y creativos. 

Los mejores vídeos los compartiremos por nuestras redes sociales para que los vean otros amantes al bronceado como tú.  

LLÉVATE EL NUEVO IPAD MINI 3 COLOR ORO
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Abierto: Ser youzzer™ significa 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 eficaz de recomendación y de dar a conocer los 
productos.

Influencer: 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™. 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE UN YOUZZER™

UN YOUZZER™ ES...
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