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Probamos Ladival

Los rayos de sol transmiten energía, salud y bienestar, pero también pueden dañar nuestra 

piel. Los productos Ladival nos permiten disfrutar del aire libre con la tranquilidad de estar 

bien protegidas.

Durante tres semanas y junto con 2.000 bopkis, descubriremos dos productos de la gama: 

Ladival Urban Fluid, que ofrece una protección invisible con un efecto matificante y sin brillos, 

y Ladival Niños y pieles atópicas, para proteger del sol a nuestros pequeños mientras se 

divierten. Además, los daremos a conocer entre las personas que nos rodean.

Pero antes, ¿qué tal si echamos un vistazo a lo que 

hemos recibido en nuestro pack de inicio?

Para ti:

•	 1	Ladival	Urban	Fluid	(50	ml).

•	 1	Ladival	Niños	y	pieles	atópicas	(75	ml).

•	 1	folleto	con	información.

•	 1	Guía	de	proyecto	con	información	
exclusiva	sobre	los	productos	y	los	
cuestionarios	de	investigación	de	
marketing.

Para repartir con amigas, familiares y 
conocidas:

•	 15	muestras	de	Ladival	Urban	Fluid	(5	ml).

•	 10	muestras	de	Ladival	Niños	y	pieles	
atópicas	(5	ml).

Bienvenidas al proyecto



Probaremos, junto con 2.000 bopkis, Ladival Niños y pieles 

atópicas y Ladival Urban Fluid, la triple protección solar para 

disfrutar solo de lo bueno del sol.

Probar...

1

… contar a tus amigos y  
conocidos …

Daremos a conocer los productos Ladival a través del boca 

a boca. Para ello, hablaremos del producto con amigos, 

compañeros de trabajo, familiares y conocidos con peques 

en su entorno que den importancia al cuidado de la piel y a la 

protección del sol.

2

... contarle a la central 
de bopki tus opiniones 
en el blog y en las 
encuestas.

Compartiremos nuestra opinión y veredicto sobre el 

producto a través de dos encuestas online. También 

recogeremos todas las opiniones y experiencias de boca 

a boca con amigos, conocidos, compañeros de trabajo y 

familiares en los comentarios del blog y a través de los 

cuestionarios incluidos en la Guía de proyecto.

3

En este proyecto bopki:

Bienvenidas al proyecto



Información del producto

Triple amenaza...

Los rayos de sol que recibimos siempre son los mismos. Sin embargo, dependiendo de dónde 

estemos, pensamos en el sol de una forma u otra.

El sol de la playa: lo identificamos como “peligroso”. Al estar más expuestas a él, 

notamos su impacto en la piel más rápidamente .

El sol de la montaña: considerado como “traidor”. No lo notamos, pero luego 

llegamos a casa quemadas después de una excursión.

El sol de la ciudad: creemos que es “inofensivo”. Debemos tener conciencia de que a 

pesar de los edificios, nuestra piel sigue recibiendo toda la fuerza de los rayos.

Es el flujo de energía que recibimos del sol. Una exposición sin protección está ligada a 

quemaduras, envejecimiento prematuro y graves enfermedades cutáneas. 

La radiación UV-A aumenta la formación de radicales libres, produciendo un 

envejecimiento prematuro y daños permanentes en la dermis. Es también responsable 

de diferentes efectos biológicos como el bronceado inmediato, el fotoenvejecimiento y 

las manchas solares de la piel.

La radiación UV-B es la responsable tanto del 

bronceado como de las quemaduras solares. Provoca 

alteraciones visibles en el tono y aspereza de la piel, 

así como cambios en la estructura de nuestro ADN.

La radiación Infrarrojo-A (IR-A) tiene efectos nocivos 

sobre la piel, ya que penetra hasta la capa más 

profunda: la hipodermis. El resultado visible es la 

presencia de arrugas más profundas y numerosas, 

pérdida de elasticidad, pérdida de colágeno, en 

definitiva, fotoenvejecimiento de nuestra piel.

¿Qué es la radiación solar?



Información del producto

Ladival se vende en 
farmacias.

... y triple protección solar con Ladival

¡El sol sale cada día! Por eso, si queremos cuidar nuestra piel, debemos elegir un protector 

solar que sea capaz de defendernos de las tres radiaciones: UV-A, UV-B e Infrarrojos-A (IR-A). 

Así que una buena triple protección solar, como la de Ladival, es la mejor garantía para que 

nuestra piel conserve su juventud. 

Como hemos visto, entre los efectos adversos del sol destacan las 

quemaduras, las insolaciones, el envejecimiento de la piel o incluso 

la inducción del cáncer. De ahí la importancia de protegerse de las 

radiaciones solares con un producto que nos permita disfrutar de 

los efectos beneficiosos (bronceado sano y saludable, buen humor, 

calor, vitamina D…) sin preocuparnos de los riesgos.

Todos los productos Ladival están fabricados sin parabenos, sin perfumes, sin 

conservantes y sin emulsionantes PEG.

Gracias a su formulación, se evitan estos componentes que no aportan beneficios 

contrastados a la protección solar y además pueden producir reacciones alérgicas en 

pieles sensibles, como dermatitis, manchas o reacciones fototóxicas.

LaDivaL, ProTECCión aCTiva sin



Ladival Urban Fluid

El sol es necesario para nuestro día a día: nos 

mejora el estado de ánimo, es una fuente de 

luz y vida, nos broncea, nos aporta vitamina 

D… pero para exponernos al sol es preciso que 

nos protejamos eficazmente para prevenir 

quemaduras, enfermedades en la piel y un 

envejecimiento prematuro.

Ladival Urban Fluid es la nueva protección 

solar facial de Ladival de rápida absorción. Está 

formulado con un aditivo de origen natural 

que se armoniza con la piel y proporciona una 

protección invisible frente a la luz solar. Su 

textura fluida ultraligera proporciona un efecto 

matificante para un acabado sin brillos. Con 

un factor de protección solar (FPS) 50+, es el 

complemento perfecto para cualquier hora 

del día y situación. Además, su formulación sin 

lo hace adecuado para a todo tipo de pieles, 

incluso las más sensibles.

•	 Limpiar	la	piel	con	un	producto	adecuado.	

•	 Usar	 un	 dedo	 de	 producto	 y	 aplicar	 el	 protector	

solar	dando	un	suave	masaje	siguiendo	la	dirección	

de	 las	 flechas	 de	 la	 ilustración.	 De	 este	 modo	

garantizaremos	la	eficacia	y	evitaremos	la	pérdida	y	

firmeza	de	elasticidad	en	la	piel.	

•	 Aplicar	en	rostro,	orejas,	mentón,	cuello	y	escote.

Información del producto

¿Cómo apliCar el proteCtor solar?



¿sabías que...

… la gama Ladival Niños tiene una muy alta resistencia al agua? Por eso es el protector 

perfecto para que nuestros pequeños jueguen en la piscina o en el mar.

Ladival Urban Fluid Ladival Niños y pieles atópicas

¡Los peques no paran! Y menos con el buen tiempo: van 

de un lado para otro y nunca se les acaban las pilas. Por 

eso es tan importante usar un protector solar que cuide 

de su delicada piel.

Ladival Niños y pieles atópicas es un protector solar en 

leche altamente hidratante y enriquecido con Vitamina 

E y aceites nutrientes. Su triple protección permite que 

los peques puedan estar expuestos al sol con seguridad 

y que disfruten del aire libre sin los efectos dañinos de la 

sobreexposición solar. De hecho, Ladival Niños y pieles 

atópicas puede utilizarse en bebés a partir de 0 meses. 

Sin embargo, no se recomienda la exposición directa del 

bebé al sol en ningún caso, ya que una quemadura solar 

condicionará la salud de su piel cuando sea adulto. 

Además, está especialmente indicado para pieles 

atópicas de todas las edades. ¡Para que todos podamos 

estar bien protegidos del sol!

Información del producto



Todas las opiniones cuentan

1

2

Una de nuestras misiones en los proyectos de marketing colaborativo de bopki es dar a conocer 

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

Para que el mayor número de personas conozca la triple protección solar de Ladival, hablaremos 

sobre la marca, repartiremos muestras y compartiremos nuestros conocimientos exclusivos 

sobre los efectos de los rayos del sol y cómo protegernos.

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

vez que hablemos sobre Ladival o repartamos alguna muestra, pediremos a esas personas 

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:

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, podemos fotocopiar los cuestionarios para 

repartir a más gente y recoger más opiniones.

Pasar los resultados a bopki: entraremos en el área de 

“Usuarias” y haremos clic en “Enviar cuestionario”. Allí 

copiaremos las mismas respuestas que nos han dado a la 

versión online del cuestionario. Cada vez que terminemos 

uno, lo marcaremos para saber que ya está enviado :).

Y para las más tecnológicas, existe una manera mucho más 

sencilla. Cada vez que tengamos una conversación sobre Ladival 

usaremos nuestro smartphone para entrar a nuestra área de 

“Usuarias” e ir al apartado “Enviar cuestionario”. Dejaremos que 

las personas respondan solas directamente en el cuestionario 

de investigación online. ¿Fácil, verdad?



CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING PARA LADIVAL

¡Muchas gracias por tus respuestas!

Tu código postal es… 

Has nacido en el año... 

Eres... MujerHombre

2	 ¿Cómo conociste Ladival?

Acabo de conocerlo

En una conversación anterior

Anteriormente en un anuncio

Anteriormente en una farmacia

Otro

9	 ¿Quién te ha pasado este cuestionario?

Familiar

Amiga

Compañera de trabajo

Otra persona

Estaba en mi pack de inicio

10	 ¿Cómo has rellenado este cuestionario?

Sol@

Junto con la persona que me lo dio

Junto con varias personas

8	 ¿Con cuántas personas crees que hablarás sobre Ladival? 
(Indica el número) 

Familiares

Amigos

Compañeros de trabajo

Conocidos

1	 ¿Habías probado Ladival 
 antes de esta conversación? Sí No 7	 ¿Piensas que hablarás con más personas sobre Ladival?

Sí No No lo sé

3	 Además de recibir el cuestionario, he… 
 (Puedes marcar varias)

Probado el producto directamente

Recibido una o más muestras ¿Cuántas?

Recibido información sobre protectores 
solares Ladival

5 ¿Vas a comprar protectores solares Ladival?

Sí, definitivamente

No lo sé

Sí, probablemente

No, probablemente no

No, definitivamente no

4	 ¿Cuál es tu impresión general de Ladival?

Muy positivaMuy negativa

6	 ¿Con qué frecuencia usas protectores solares?

A diarioNunca

nº

nº

nº

nº

+
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El proyecto bopki paso a paso

Abrir	eL	pAck	y	HAcer	fotos

abrir el pack

En primer lugar, nos tomaremos el tiempo para abrir el pack de inicio y descubrir su 

contenido: los protectores solares Ladival, las muestras de los productos y toda la 

información exclusiva sobre la triple protección solar para disfrutar solo de lo mejor del sol.

Tomar fotos

Sería genial ver cómo descubrimos el contenido del pack. ¿Nos animamos a hacer 

unas fotos de ese momento y también durante el resto del proyecto en nuestras 

acciones de boca a boca? Después las subiremos a la Galería de fotos de Ladival en el 

blog del proyecto.

probAr	y	forMArte	UNA	opiNiÓN

Probar

Ahora, por supuesto, se trata de probar Ladival Urban Fluid y Ladival Niños y pieles 

atópicas. Tomemos el hábito de protegernos de las radiaciones solares a diario, sin 

importar si vamos a pasar el día en la ciudad, en la playa o en la montaña. ¡Es la única 

manera de disfrutar del sol a la vez que cuidamos nuestra piel!  

Y después de las pruebas: ¿qué nos ha parecido Ladival Urban Fluid? ¿Y Ladival 

Niños y pieles atópicas? ¿Qué opinan nuestros amigos y conocidos? Comunicaremos 

nuestra 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 el área de “Usuarias” de bopki.

1

2

Información del proyecto bopki



DAR A CONOCER LADIVAL

Si nos convencen los protectores solares Ladival, ayudemos, junto a otras participantes, a 

darlos a conocer entre las personas que nos rodean. Estas son algunas ideas:

•	  Organizar una excursión a la montaña con familiares de todas las edades para 
disfrutar de la naturaleza mientras nos protegemos con Ladival.

•	  Repartir las muestras de los productos entre las personas de nuestro entorno.

•	  Explicarles todo lo que hemos aprendido sobre los solares, la radiación del sol 
y cómo cuidar nuestra piel para recibir una triple protección.

También compartiremos las fotos de nuestras experiencias con Ladival en la Galería 

de fotos del proyecto. 

Encontraremos más ideas para el boca a boca en las páginas siguientes.

AyUDAr	coN	LA	iNVestiGAciÓN	De	MArketiNG

¡Nos convertimos en auténticas investigadoras de marketing para Ladival! 

Con los cuestionarios de investigación de marketing incluidos en las páginas 

centrales de esta guía, preguntaremos a las personas de nuestro entorno sobre sus 

hábitos de protección solar mientras les hablamos de Ladival. Podemos recopilar 

tantas impresiones como queramos, ayudándonos de los cuestionarios, haciendo 

fotocopias o entrando directamente desde el área de “Usuarias”.

Información del proyecto bopki
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Llega el calor y con él, la época en la que pasamos más tiempo 

expuestas al sol. ¿Qué mejor ocasión para dar a conocer Ladival 

a las personas de nuestro entorno?

¡Que Ladival se convierta en nuestro compañero diario! 

Como ya hemos leído, el sol nos afecta en todo momento

y siempre es mejor estar protegidas, por eso, ¡Ladival debe vivir 

en nuestro bolso! Así lo tendremos a mano para cuidar nuestra 

piel cada día.

Aprovecharemos la sección “Sabías que…” de esta guía para luchar contra los mitos sobre la 

protección solar. Ahora que somos unas auténticas expertas, seguro que podremos ayudar a nuestro 

entorno. Y si tenemos niños a nuestro alrededor (hijos, sobrinos, alumnos…), les recomendaremos 

Ladival a sus mamás.

¿Qué tal si aprovechamos para organizar 

una pool party? Son fiestas con mucha agua 

y diversión. Y al estar tantas horas al sol, 

es imprescindible estar bien protegidos. Lo 

mismo sucede si vamos a una excursión por la 

montaña o incluso, durante un día de turismo 

por la ciudad.

El sol invita a tomar fotos llenas de luz y color. 

¿Qué mejor que aprovechar para mostrar 

nuestra piel protegida con Ladival en las redes 

sociales?  

Existen muchas maneras y situaciones para dar 

a conocer Ladival, ¿compartimos las nuestras?

Ideas para el boca a boca

¿Ya hemos protegido a 
nuestro entorno con Ladival?

Información del proyecto bopki



Información exclusiva

Durante las próximas semanas nos volveremos expertas en protección solar. Es importante 
recordar algunos aspectos a tener en cuenta antes, durante y después de la exposición al sol:

•	 Utilizar	un	protector	solar	completo:	UV-A,	UV-B	e	infrarrojo-A	(IR-A)	todos	los	días	del	año,	

como	Ladival,	que	nos	proporciona	una	triple	protección	solar.

•	 Escoger	protectores	solares	especialmente	indicados	para	nuestro	tipo	de	piel,	sobre	todo	si	

tenemos	fotosensibilidad,	alergia	al	sol,	acné	o	atopía.	Para	ello	es	imprescindible	consultar	las	

etiquetas.

•	 Utilizar	 un	 protector	 solar	 sin	 parabenos,	 sin	 conservantes,	 sin	 emulsionantes	 PEG	 	 y	 sin	

perfumes,	como	Ladival.	Solo	de	este	modo	evitaremos	cualquier	tipo	de	reacción	fototóxica	

y	alergias	en	la	piel.

•	 Es	importante	proteger	todas	las	partes	del	cuerpo:	la	cabeza,	las	orejas,	la	nuca,	los	pies…

•	 Renovar	la	protección	solar	cada	dos	horas.	El	agua,	el	roce	con	la	ropa	o	el	sudor	hacen	que	la	

protección	pierda	eficacia.

•	 Los	niños	menores	de	2	años	no	deben	tener	exposición	directa	al	sol.	Si	es	inevitable,	debemos	

aplicarles	protector	solar	y	vestirles	con	ropa	transpirable	para	que	la	mayor	parte	de	su	piel	esté	

protegida.	

•	 Se	recomienda	evitar	la	exposición	al	sol	en	las	horas	más	fuertes	del	día	(de	12	a	16).	Si	no	es	

posible,	nos	protegeremos	con	protector	solar,	ropa	y	gafas	de	sol,	y	nos	cubriremos	la	cabeza	

con	sombreros,	gorras	o	pañuelos.	Además,	es	 importante	beber	mucha	agua	para	evitar	 la	

deshidratación.

Consejos para cuidar nuestra piel...



Información exclusiva

•	 Conocer	el	factor	de	protección	solar	más	adecuado	a	nuestra	piel	según	nuestro	fototipo	en	

esta	escala	del	1	al	6:

Fototipo I-II:	 pieles	 extremadamente	 sensibles	 al	 sol,	 siempre	 se	 queman	 en	 la	

exposición	solar	y	no	se	broncean.	También	adecuado	para	pacientes	en	tratamiento	con	

medicamentos	fotosensibles	y	para	embarazadas.

Fototipo III-IV:	pieles	sensibles	al	sol	y/o	pieles	que	se	queman	a	menudo	al	exponerse,	

aunque	se	broncean	ligeramente.

Fototipo V: pieles	 poco	 sensibles	 al	 sol.	 Toleran	 la	 exposición	 solar	 sin	 problemas	 de	

fotosensibilidad.

Fototipo VI:	pieles	resistentes	al	sol.	Pieles	que	casi	nunca	se	queman.

•	 Aplicar	la	cantidad	suficiente	de	protector	solar	justo	antes	de	exponernos	al	sol.	En	el	caso	del	

rostro	y	el	escote,	utilizaremos	un	dedo	de	producto.	Para	otras	zonas,	como	brazos,	pecho,	

abdomen,	piernas,	espalda	y	lumbares,	aplicaremos	dos	dedos	de	producto.	

•	 En	el	caso	de	Ladival,	no	es	necesario	aplicarlo	30	minutos	antes,	ya	que	protege	la	piel	desde	

el	primer	momento.

•	 Si	 nos	 aplicamos	 la	 protección	 antes	 de	 vestirnos,	 es	 recomendable	 dejar	 que	 el	 producto	

penetre	en	la	piel	antes	de	ponernos	la	ropa.	Para	poder	garantizar	una	adecuada	protección	

frente	 a	 radiaciones	 UV-A,	 se	 usan	 componentes	 que	 pueden	 llegar	 a	 producir	 manchas	

especialmente	visibles	sobre	tejidos	blancos	de	fibras	naturales	(algodón,	seda,	lino	y	mezclas).

… cuando nos enfrentamos al sol

1 2 3 4 5 6



… los protectores solares caducan? 

Cadudan y con el paso del tiempo van perdiendo su eficacia y su FPS. Además 

los sometemos a temperaturas muy altas (bolsa de playa, coche…). Por eso no es 

recomendable utilizarlos de una temporada a otra. 

… los protectores solares Ladival son resistentes al agua?

Eso quiere decir que tras un baño o inmersión de 40 minutos, aún mantienen un 70% del 

factor de protección solar. En algunos productos como Ladival Niños y pieles atópicas, la 

protección es muy resistente al agua, aumentando la resistencia a 80 minutos. 

… en la playa, incluso debajo de una sombrilla, se debe utilizar protector solar?

A pesar de que el sol no incide directamente, sí lo hace de un modo indirecto: los reflejos 

de la arena o de la misma sombrilla también llegarán a nuestro cuerpo.  

... un factor de protección solar (FPS) 50 no protege 3 veces más que un FPS de 15?

Se trata de una concepción errónea: un FPS 15 filtra aproximadamente el 93% de los 

rayos UV-B, mientras que un 50, alrededor del 98%.

… Helen Lindes es la madrina de Ladival?

La modelo y ex miss España ha sido la encargada de presentar 

el nuevo lanzamiento al mercado de la marca, Ladival Urban 

Fluid, que estamos probando en este proyecto.

… a muchas personas la playa “les da hambre”?

No se sabe si es por el ejercicio realizado o por simple 

sugestión, pero al volver de la playa sienten un agujero en el 

estómago.

Curiosidades

¿Sabías que...



Resumen

Datos del producto

Ladival: la triple protección solar para disfrutar solo de lo bueno del sol.

Protege las tres capas de la piel de las tres radiaciones del sol: UV-A, UV-B e infrarrojo-A (IR-A).

Protectores solares formulados sin parabenos, sin perfumes, sin conservantes y sin 

emulsionantes PEG.

Testados científicamente por dermatólogos.

De venta en farmacias. 

Ladival Niños y pieles atópicas: protector solar en leche altamente hidratante y enriquecido con 

vitamina E y aceites nutrientes. Apto para niños, bebés y pieles atópicas.

Ladival Urban Fluid: fluido facial ultraligero con FPS 50+ y efecto matificante.

¡Para disfrutar solo de lo bueno del sol!



www.bopki.es/ladival

contacto:	dani-ela@bopki.es


