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Las trndianas damos a 
conocer Nosotras 

En este proyecto trnd, durante ocho semanas descubriremos 

Nosotras, la nueva marca de protección femenina.

Únicas con diseño Ajuste Seguro®, las toallas Nosotras tienen 

una forma exclusiva que se adapta a la zona íntima de la mujer.

Adelante, son curvas para que la humedad caiga en el lugar 

correcto. Atrás, se acomodan para protegernos mejor. Y en el 

centro, tienen Zona Antiderrames® y gel que absorbe grandes 

descargas una y otra vez. 

Los protectores Nosotras Diarios Dobles tienen un novedoso 

diseño que consiste en 2 piezas en 1: son dos protectores ultra 

delgados y fl exibles, uno sobre el otro. Al quitar el de arriba, 

queda el de abajo limpio, libre de adhesivo y listo para usar.

Junto con 2.500 trndianas probaremos y daremos a 

conocer Nosotras. Entre todas, y durante ocho semanas, 

pondremos a prueba un set completo de protección femenina, y 

daremos a conocer Nosotras entre nuestras familiares, amigas, 

compañeras de trabajo, de estudio, vecinas y conocidas.

Esperamos pasarla bien, aprender y, sobre todo, compar-

tir nuevas experiencias juntas. ¡Hagamos, entre todas, un 

proyecto muy divertido! 

Tenemos cinco 
productos de Nosotras 

para testear.

En este proyecto trnd queremos...

Opinar.

... Junto a 2.500 trndianas y sus amigas, fami-

liares, compañeras y conocidas, probaremos 

Nosotras. 

... Juntas, daremos a conocer Nosotras a través 

del boca a boca con amigas, familiares, com-

pañeras y conocidas que se interesen por una 

protección femenina que les brinde seguridad y 

confi anza todos los días.

... ¿Qué experiencias viviste con Nosotras? ¿Con 

cuántas amigas hablaste? ¿Qué te contaron? 

Queremos recibir muchos informes de tus 

acciones de boca a boca y todos los resultados 

de tus investigaciones de marketing.

... Podremos compartir nuestras opiniones sobre 

Nosotras a través de las tres encuestas online.

Probar.    

Difundir.

Enviar informes.

Junto con 2.500 trndianas probaremos y daremos a 

  En este  
  proyecto 

 trnd



Ajuste Seguro® 

Las toallas femeninas Nosotras cuentan con un diseño único, 

revolucionario y exclusivo denominado “Ajuste Seguro®”(1).

Su forma se adapta perfectamente a la zona íntima femenina 

para que la toalla no se desacomode.

•  Adelante adquiere una forma curva, que se ajusta al cuerpo 

para que la humedad caiga donde tiene que caer.

•  En el centro es anatómica y más angosta, para adaptarse al 

contorno de las piernas.

•  Atrás, se acomoda perfectamente a la cola para proteger 

mejor.

Zona Antiderrames®(2) 

La Zona Antiderrames® absorbe rápidamente grandes descargas 

de humedad y las lleva al interior de la toalla, una y otra vez.

Máxima protección contra 
accidentes

Como mujeres, sabemos que durante el período menstrual, 

tenemos que superar ciertos desafíos. Al levantarnos, luego de 

estar sentadas por un largo rato, o al hacer cualquier movi-

miento, nuestra toalla se desacomoda... Y si tenemos una gran 

descarga, seguro que ahí nos manchamos.

Por eso, para nosotras es fundamental sentirnos seguras y 

confi adas, sobre todo en esos días.

Desde sus comienzos, Nosotras ha estudiado a la mujer, 

profundizando en su conocimiento, siempre buscando nuevas y 

mejores soluciones dentro de la categoría de protección femeni-

na para brindar máxima seguridad y libertad de movimiento. 

Combinando diseño y tecnología, Nosotras llega a nuestro país 

con una variedad de productos únicos, con la más alta calidad 

para satisfacer las necesidades de las mujeres argentinas.

Nosotras es innovación en protección femenina para brindar  

seguridad y confi anza todos los días, en todo lugar.

Seguridad y confi anza

Nosotras. 
La marca nace en 1975.

Libertad de movimiento.
Máxima seguridad.



Es una toalla ultra delgada, que brinda mayor comodidad y 

discreción, absorbiendo la misma cantidad que una toalla 

común.

Las tecnologías de Ajuste Seguro® y Zona Antiderrames® garan-

tizan que la toalla no se desacomode y que la humedad caiga en 

donde debe caer. 

¿Rapisec o Algodón?

Las toallas Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro vienen en dos 

presentaciones: Rapisec o Algodón.

La cubierta Rapisec absorbe rápidamente la humedad, sin irritar 

la piel. Mientras que la de Algodón, es una suave cubierta tipo 

tela que aporta los benefi cios de los extractos de algodón. 

Nosotras Ultrainvisible

Empaque:
en paquetes de ocho 

toallas cada uno.

¿Sabías que…

… en promedio, durante un período, una mujer puede 

descargar hasta 42 ml. de fl uido?

… una toalla Nosotras es capaz de absorber hasta tres 

períodos consecutivos de una mujer (120 ml.)?

Es ocho centímetros más larga que una toalla normal, la 

más larga que podés encontrar en el mercado.

Nosotras Natural Buenas Noches es una toalla especialmente 

diseñada para absorber el fl ujo abundante. 

Mide 32 centímetros: ¡es 8 cm. más larga que una toalla normal!

Con Aloe vera y Manzanilla

Tiene una suave cubierta de tela tipo Algodón, con extractos de 

Aloe vera y Manzanilla. 

Mientras que el extracto natural de Manzanilla tiene una acción

antibacterial y ayuda a evitar olores y posibles irritaciones, el 

Aloe vera aporta propiedades emolientes que suavizan e

hidratan la piel, además de potenciar la acción de la Manzanilla.

Ajuste Seguro® y Zona Antiderrames® 

Para que te muevas como quieras y la toalla no se desacomode,   

mientras la humedad cae en donde debe caer. Además, tiene 

alas que se fi jan a los lados y protegen tu ropa interior de las 

manchas. 

Disponible en 

paquetes de 8 

toallas.

Nosotras Natural Buenas 
Noches

Dermatológicamente 
comprobadas.



Para eliminar la humedad que nos hace sentir inseguras… así de fácil.

Las mujeres sabemos que con el paso de las horas, la humedad del 

día genera olores que nos hacen sentir inseguras. 

Ahora, podemos cambiarnos cuando queramos, de una manera 

práctica y sin complicaciones.

Los nuevos protectores Nosotras Diarios Dobles son 2 piezas en 1. 

Dos protectores ultradelgados, uno sobre el otro.

Cuando necesitamos cambiarnos, levantamos el de arriba y queda el 

de abajo limpio, nuevo y listo para usar.

Los dos protectores están unidos con una tecnología de última genera-

ción que no utiliza adhesivo y evita que se corran o se deformen. Son 

anatómicos y fl exibles.

Están diseñados para usarlos todos los días, no solo para proteger 

nuestra ropa interior, sino para sentirnos siempre limpias, frescas y 

seguras. 

Nosotras Diarios Dobles

25 protectores 
dobles = 50 piezas por 

paquete.

También disponibles
50 protectores dobles = 

100 unidades

Los protectores Nosotras Diarios Natural Tanga Alitas vienen en 

un práctico estuche despega-fácil.

Con una suave cubierta de tela tipo Algodón, tienen extractos 

de Aloe vera y Manzanilla.

La exclusiva forma asimétrica de sus alitas, hace que sean más 

fáciles de despegar y que, a pesar de nuestros movimientos, el 

protector esté siempre en su sitio.

Nosotras Diarios Natural Tanga Alitas viene en dos presentacio-

nes: 15 y 60 protectores diarios.

Nosotras Diarios Natural 
Tanga Alitas

Forma única, del tamaño 
preciso.



Nosotras Natural Plus 

Su cubierta de tela tipo algodón, tiene extractos de Aloe 

vera y Manzanilla que ayudan a prevenir la irritación y 

neutralizan los olores. Canales protectores dirigen el fl ujo 

hacia el centro. Allí, se gelatiniza la humedad manteniéndola 

en el interior y evitando que llegue a los lados de la toalla, 

para que te sientas limpia y seca.

Nosotras Natural Plus viene en paquetes de 8 y de 16 toallas.

Nosotras Natural Invisible

Con solo unos pocos milímetros de espesor, Nosotras 

Natural Invisible absorbe la misma cantidad que una toalla 

normal. 

Sin perfumes delatores, tiene extractos naturales de Aloe 

vera y Manzanilla. Sus alas panty protectoras ayudan a 

evitar que la toalla se mueva, mientras cuidan tu ropa 

interior de las manchas.

Nosotras Natural Invisible viene en paquetes de 

8 y de 16 toallas.

Nosotras Diarios Normal

Tiene una franja adhesiva más ancha que impide que el 

protector se mueva o cambie de forma, asegurando así 

una mayor fi jación a tu ropa interior. 

Con una suave cubierta de tela tipo algodón, Nosotras 

Diarios Normal viene en presentaciones de 20, 60 y 100 

protectores.

Más productos Nosotras

Para vos:

• 3 x 8 toallas Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Rapisec.

• 3 x 8 toallas Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Algodón.

• 1 x 8 toallas Nosotras Natural Buenas Noches Ajuste Seguro.

• 6 x 25 (x2) protectores Nosotras Diarios Dobles.

• 6 x 15 protectores Nosotras Diarios Natural Tanga Alitas.

• 1 cofi a de toalla.

• 1 toalla de mano.

• Guía de proyecto.

Para compartir con tus familiares, amigas, compañeras, vecinas y 

conocidas:

•  30 sobres de Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Rapisec 

(cada sobre contiene 3 toallas).

•  30 sobres de Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Algodón 

(cada sobre contiene 3 toallas).

•  30 sobres de Nosotras Natural Buenas Noches Ajuste Seguro.

•  10 sobres de protectores Nosotras Diarios Dobles 

(cada sobre contiene 5 protectores dobles: 5x2). 

•  Manual de investigación de marketing para preguntar 

a amigas y conocidas.

Tu pack trnd

a amigas y conocidas.

Al comenzar el 
proyecto, todas las 
participantes reciben 
de forma gratuita el 
pack trnd.



Proyecto trnd:

Abrir el pack y sacar fotos.

Tu primera impresión.

Abrir el pack

Antes que nada, por favor tomate tu tiempo para abrir tu pack trnd y descubrir 

su contenido: las toallas Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro y Nosotras Natural 

Buenas Noches Ajuste Seguro. Los protectores Nosotras Diarios Dobles y Nosotras 

Diarios Natural Tanga Alitas. Y, sobre todo, mucha información exclusiva para vos. 

Sacar fotos

¡Mostranos lo bien que lo pasás abriendo tu pack! Animate a sacar unas fotos de ese mo-

mento. Luego las podrás ver en la “Galería de fotos” de Nosotras, en el blog del proyecto. 

Acordate de que antes, las tendrás que subir en www.trnd.com.ar/nosotras 

Para ello, luego de ingresar con tu nombre de usuaria y clave, hacé click en el botón 

“Redactar informe”, seguí todos los pasos que allí se te indiquen y ¡listo!.

Probar

Por supuesto ahora se trata de probar Nosotras. Si al recibir tu pack trnd justo 

tenés el período, genial: ¡vas a poder empezar sin demoras la prueba! Si no, podés 

empezar a probar los protectores… y esperar para las toallas. Pero claro: igual podés 

animarte y empezar a curiosear cómo son las toallas y los protectores. Seguro que 

con solo verlos, vas a notar sus diferencias ;)

Recordá que podés compartir las fotos de estos momentos, subiéndolas mediante 

un informe, para luego poder verlas publicadas en la “Galería de fotos“ del proyecto.

Encuesta de inicio

Después del inicio de las pruebas queremos saber tu opinión. ¿Cuál es tu primera 

impresión acerca de Nosotras? Podrás contarnos todo en la encuesta de inicio de 

proyecto Nosotras, que verás al ingresar en tu área de miembro, “mi trnd”. Te avisa-

remos vía e-mail cuando la encuesta esté activa, lista para que puedas completarla.

1

2

Dar a conocer Nosotras.

Si Nosotras te convence, nos alegraremos de que nos ayudes -junto con 

las demás participantes del proyecto- a dar a conocer la marca y todos sus 

productos.

A continuación, te damos algunas ideas para dar a conocer Nosotras:

•   Repartir entre tus familiares y amigas los sobres de toallas y protectores 

que incluye tu pack trnd, para que así ellas también puedan probarlos.

•  Compartir, con tus compañeras de trabajo o estudio, tus nuevos 

conocimientos exclusivos sobre protección femenina.  

•  Si tenés un blog personal o incluso en tu cuenta de Twitter y/o Facebook, 

podés compartir una foto o una breve reseña para contar a tus lectoras, 

seguidoras o amigas que estás participando -en trnd- en el proyecto 

Nosotras.

Hay más ideas para tus acciones de boca a boca en esta guía de proyecto 

(un par de páginas más adelante, las verás).

Encontrá todas las novedades del proyecto Nosotras, a diario, en:

» www.trnd.com.ar/nosotras
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Enviar informes de tu boca a boca.

Para que Nosotras pueda aprender lo máximo posible de tu boca a boca con 

amigas y conocidas, es importante que nos cuentes tus experiencias. Lo ideal es 

que nos envíes un informe cada vez que hayas hablado acerca de Nosotras.

Nos interesa saber con cuántas amigas y conocidas hablaste, qué tipo de reaccio-

nes tuvieron al conocer Nosotras, si surgieron preguntas, si escribiste algo online 

sobre el proyecto, etc.

¡Enviar informes es muy fácil! ingresá con tu nombre de usuaria y clave 

en www.trnd.com.ar. Una vez allí (estarás en “mi trnd”) hacé click en el botón 

“Redactar informe”, seguí todos los pasos, contanos tu experiencia y ¡listo! 

Los informes de tu boca a boca son la base de todos los proyectos trnd. 

Cuantos más informes tengamos, mejor podremos demostrar al equipo 

de marketing de Nosotras lo que hemos logrado juntas.

4

Tus experiencias con Nosotras.

Encuesta de mitad de proyecto

Para poder contarnos si Nosotras cumple con todas tus expectativas, simplemen-

te tenés que completar la encuesta de mitad de proyecto que, llegado el momen-

to, verás al ingresar en tu área de miembro, “mi trnd”. 

Te enviaremos un e-mail en cuanto esté activa y lista para que la completes.

5

Ayudar con la investigación de marketing.

Encuesta final.

¡Te convertimos en una auténtica investigadora de marketing! 

Con el Manual de investigación de marketing que recibiste en tu pack trnd, 

podrás preguntar hasta a 10 mujeres sobre los productos relacionados con la 

protección femenina. Así, vas a poder aprovechar la ocasión para contarles 

tus conocimientos exclusivos acerca de Nosotras y responder, si es que tienen 

dudas. Podés enviarnos todos los cuestionarios que quieras, incluso más de los 

10 que incluye el Manual, ya que hay una versión online de los mismos.

Encontrarás más información al respecto, directamente en tu Manual de inves-

tigación de marketing.

Tus resultados de la prueba

Al final del proyecto queremos volver a recoger opiniones, sugerencias y –sobre 

todo- tus experiencias y acciones de boca a boca con Nosotras. 

Por eso, te pediremos que por favor completes la encuesta de final de proyec-

to Nosotras, en tu área de miembro, “mi trnd”. Por supuesto te avisaremos 

vía e-mail cuando la encuesta esté activa.

Durante las 8 semanas de duración del proyecto, estaremos compartien-

do noticias, experiencias y opiniones en el blog del proyecto: 

ww.trnd.com/nosotras. Por eso, es importante que lo visitemos a diario, ya que 

sólo así podremos estar al tanto de todas las novedades.

Cualquier pregunta o sugerencia que tengamos acerca del proyecto, la podremos 

plantear enviando un mail directamente a: nosotras@trnd.com.ar

6

7



Para que se pueda generar un boca a boca sincero, trans-

parente y exitoso, hemos defi nido una serie de pautas. 

Como miembro de trnd es importante que por favor las 

respetes.

Ser transparente.

La participación en proyectos de trnd no debe ser algo secreto 

ni encubierto, sino justo lo contrario: buscamos generar un boca 

a boca real y transparente. Cada vez que hablamos con amigas 

o conocidas dentro del marco de actuación del proyecto, cuando 

contamos sobre el producto a alguien externo al mismo, etc., 

es muy importante comunicar que estamos participando en un 

proyecto de boca a boca de trnd.

No se trata de “engañar” a familiares, amigas, y conocidas. No 

sos una representante comercial de la marca que va de puerta 

en puerta vendiendo un producto. El boca a boca debe ser 

abierto, sincero y, en defi nitiva, refl ejar tu propia opinión.

Ser sincera.

Parece normal, pero hoy no suele ser muy común: sólo un boca 

a boca honesto funciona. No tenés que expresar una respuesta 

determinada, no hace falta que exageres ni que inventes nada 

acerca del producto. Simplemente tenés que expresar y compar-

tir tu opinión honesta y sincera.

Escuchar.

No tenés que manipular a amigas y conocidas para que tengan 

tu misma opinión, dejalas sacar sus propias conclusiones. Es 

decir, son ellas las que deben formarse su propia opinión acerca 

de los productos del proyecto. Por favor escuchá, respetá todas 

las opiniones y no intentes imponer la tuya.

Las reglas de juego en trnd

Nosotras es innovación en 
protección femenina. 

Diseño exclusivo, con Ajuste 
Seguro y Zona Antiderrames. 

Productos únicos para 
brindar seguridad y 

confi anza todos los días.

La idea a comunicar



A continuación te contamos cuáles son y para 

qué sirven cada uno de los componentes básicos 

de las toallas Nosotras:

  La cubierta

Ayuda a que los fluidos no se devuelvan a la 

superficie. Aísla el cuerpo absorbente de la piel 

y permite una máxima permeabilidad a los líqui-

dos. Los tipos de cubierta pueden ser: Algodón 

(tela no tejida), Rapisec (polietileno perforado) o 

Bordes suaves (tela no tejida).

 La capa de adquisición

Es una capa de tela no tejida que facilita la absorción de los flui-

dos. Entre sus funciones, se ocupa de almacenar temporalmente 

el líquido absorbido, distribuir los líquidos almacenados a través 

del cuerpo absorbente y maximizar la sequedad en la superficie 

de la toalla.

 El cuerpo absorbente

Está formado por fibras de celulosa obtenidas de la madera de 

los árboles. Se encarga de recoger y almacenar el flujo menstrual, 

reteniéndolo aún bajo condiciones de presión.

 Barrera protectora

Previene las filtraciones de flujo menstrual hacia nuestra ropa 

interior. Evita los derrames longitudinales y laterales en la toalla.

 Cinta siliconada

Su función principal es evitar que las toallas se peguen entre sí 

en el momento de su fabricación y almacenamiento.

Los componentes básicos

Hay muchas ocasiones en las que podés 

hablar sobre Nosotras con tus amigas, fa-

miliares, compañeras, vecinas y conocidas. 

A continuación, te damos algunas ideas:

¿Viste que siempre coincidís con alguna amiga 

que está “en uno de esos días” en el mismo 

momento que vos? ¡Sorprendela llevándole un 

pack de toallas “Nosotras” justo a tiempo!

Otra idea es que organices una reunión con amigas y las 

sorprendas haciendo una “Sesión Nosotras”. En ella, pueden 

comparar las diferencias entre una toalla y otra; ver qué tipo de 

cubierta le gusta más a cada una (¿Algodón o Rapisec?); pueden 

probarlas vertiendo líquido sobre ellas y viendo cuánto y cómo 

lo absorben, e incluso, podés mostrarles cómo son los protecto-

res dobles. 

Podés llevar un “mini-pack” Nosotras a tu trabajo, contarle a tus 

compañeras y tenerlo disponible para quien lo necesite. Entre 

nosotras sabemos que el período suele sorprendernos cuando 

aún no lo esperamos. Y en esos casos, qué mejor que recurrir a 

una amiga o compañera que está bien preparada ;)

Existen muchas posibilidades para hablar de las toallas y protec-

tores femeninos… ¡Y sabemos que a vos se te van a ocurrir las 

mejores ideas para dar a conocer Nosotras! :)

Ideas para tu boca a boca

1
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Además de los que ya hemos mencionado en la 

página anterior, las  toallas Nosotras también 

tienen estos componentes:

Gel o super absorbente

Pequeñas partículas dispersas en el interior de la 

toalla, que gelatinizan la humedad para brindar 

mayor absorción y sequedad.

Adhesivo de construcción

Actúa como un aerosol incoloro e inodoro, que ayuda a sellar 

todos los componentes de la toalla. 

Se encarga de facilitar la integración entre los distintos elemen-

tos: Cubierta, Capa de Adquisición, Cuerpo Absorbente y Barrera 

Protectora. 

Además, contribuye al mantenimiento de este sistema, aún en 

condiciones de humedad.

Los adhesivos garantizan la ausencia de hongos, bacterias u 

otros microorganismos indeseables para la salud de la mujer.

Autoadhesivo

Es un adhesivo elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y 

tecnología. Es incoloro e inodoro. 

Garantiza la fijación de la toalla a la ropa interior, evitando que 

deje residuos al ser retirada.

Ofrece máxima sensación de seguridad, ya que la toalla no se 

moverá de su sitio durante todo el tiempo de uso.

Más componentes 

Nosotras, una marca de Grupo Familia

Grupo Familia es una organización que forma parte de la multi-

nacional La Sueca SCA, que brinda bienestar a los consumidores 

de América Latina a través de la construcción de marcas líderes 

para soluciones innovadoras de higiene.

 

Es la matriz de 8 sociedades presentes en Latinoamérica, que 

conforman el Grupo. Esta compañía, ha acompañado a las 

familias en todas las etapas de la vida, durante más de 52 años.

 

Grupo Familia al igual que La Sueca SCA (Svenska Cellulosa 

Aktiebolaget) son reconocidas en el mundo como empresas 

dedicadas a productos del cuidado personal atendiendo el 

consumo masivo.

Grupo Familia tiene presencia en más de 20 países de Latinoa-

mérica, atendiendo a un mercado de más de 230 millones de 

personas.

Grupo Familia

¿Sabías que…

… en 2009, Grupo Familia desembarcó en Argentina y 

compró el 100% de Algodonera Aconcagua?

… Grupo Familia tiene, en Latinoamérica, siete centros 

de producción con la más avanzada tecnología? ¡Y uno 

de ellos está en nuestro país! :)

En 1975 nace la marca 
Nosotras, cuyo nombre 
surge de un concurso 
interno en la compañía. 



Datos del producto.

Para nosotras… Nosotras.

Seguridad y confi anza todos los días.

Presentaciones toallas:

•  Nosotras Natural Plus Ajuste Seguro: por 8 o 16 unidades.

•  Nosotras Natural Invisible Ajuste Seguro: por 8 o 16 unidades.

•  Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Rapisec: por 8 unidades.

•  Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Algodón: por 8 unidades.

•  Nosotras Natural Buenas Noches Ajuste Seguro: por 8 unidades.

Presentaciones protectores:

Nosotras Diarios Dobles: 25 protectores dobles (25x2 = 50) por paquete, y 

•  50 protectores dobles (50x2 = 100) por paquete.

•  Nosotras Diarios Normal: por 20, 60 y 100 protectores por paquete.

•  Nosotras Diarios Natural Tanga Alitas: por 15 y 60 protectores por paquete.

Precios de venta sugeridos (*)

Toallas:

•  Nosotras Natural Plus:  x8: $ 4.64  x16: $ 7.17

•  Nosotras Natural Invisible:  x8: $ 5.76  x16: $ 9.85 

•  Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Rapisec:  x8: $ 6.88 

•  Nosotras Ultrainvisible Ajuste Seguro Algodón:  x8: $ 6.86 

•  Nosotras Natural Buenas Noches:  x8: $ 8.10 

Protectores:

•  Nosotras Diarios Dobles:  x25: $ 14.17  x50: $ 23.87

•  Nosotras Diarios Normal:  x20: $ 5.21  x60: $ 14.55  x100: $ 19.98

•  Nosotras Diarios Natural Tanga Alitas:  x15: $ 5.21  x60: $ 15.09 

*Susceptibles de modifi cación según el libre criterio del distribuidor.*Susceptibles de modifi cación según el libre criterio del distribuidor.
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