






MARCA: 
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Se inició en 1957 lanzando un jabón en el mercado norteamericano.
Es miembro del grupo Unilever, y ofrece una amplia gama de productos para el
cuidado de la piel y el cabello. 
Es una de las principales marcas líderes en este rubro. Lleva años mejorando su
posicionamiento y ha creado múltiples campañas para remarcar a las mujeres la
importancia de quererse y aceptarse como son.
Utiliza como ícono una paloma como símbolo de la paz.



Propuesta única de comunicación
Con los productos Dove la mujer aumenta
su autoestima y se percibe más bella.
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Campaña
Bocetos de la belleza real

Target
Mujeres del mundo entre 20 y 60 años
de edad, con un NSE alto y medio alto
(AB, C1, C2), que necesitan mejorar la
percepción sobre ellas mismas y tener
consigo una marca que las haga sentir
más bellas y más seguras.

¿Qué piensa el target hoy?
Las mujeres desean tener la piel suave
y humectada, y el cabello bien
cuidado y brillante. 
Consideran a Dove como unas de las
principales marcas para lograr esto.

¿Qué hace el target hoy?
Las mujeres consideran que su apariencia es
muy importante para los logros personales y
profesionales, buscan lucir bien
constantemente. En Dove encuentran un plus
de confianza para sentirse de esa manera.

EstiloTono
Serio. Institucional y emocional. 

Reason Why
Dove realiza las muestras y experimentos con
mujeres reales con diferentes características
físicas y sin distorsionar la imagen.



El tótem digital cuenta con pantalla táctil y cámara web. 
El personal de venta estará a un lado invitando a participar.
 
La pantalla proyectará la imagen del participante. 
Arriba de la imagen aparecerá el mensaje “toque aquí”. 
Cuando presionen la pantalla, surgirá la pregunta: “¿Querés sentirte más
bella?” y abajo la pregunta “¿Con qué producto Dove te gustaría
hacerlo?” y se mostrarán 4 productos de la marca.
 
La persona seleccionará el producto que desee, e inmediatamente
aparecerá una barra de progreso que dirá “procesando”. Cuando ésta
llegue al 100%, volverá a presentarse la imagen de la persona y se verá
nuevamente a sí misma. En ese momento, surgirá la siguiente frase:
“Sigues siendo igual de bella, pero ahora tienes tus axilas secas durante
todo el día sin preocuparte por las manchas en tu prenda”.
La frase remarcará la característica principal del producto
que la persona eligió, en este caso, el desodorante.

Activación de marca
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Promoción de
ventas + P.O.P

Tótem digital en determinados
centros comerciales de CABA y GBA 



Objetivo general
FACILITAR EL ACERCAMIENTO DEL
PRODUCTO AL CONSUMIDOR

Objetivos específicos 
INCITAR A LA REPETICIÓN DE COMPRA
GENERAR COMPRAS MÁS GRANDES
ACELERAR EL HÁBITO DE CONSUMO DE
PRODUCTO
CONTRIBUIR A LA CMI
FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON LAS
PLATAFORMAS

Tipo de cliente para la acción 
CLIENTE TRAFIC INDUCIDO
La promoción busca atraer la mayor cantidad de
personas posibles, no solo al target, sino tmabien
usuarios con distintos hábitos de consumo. 
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Técnicas de
merchandising

La marca estará en la parte superior del tótem y en
el atuendo del personal de venta. 
Los productos se podrán visualizar en la interacción
con la pantalla y a través del personal de venta. 

AMBIENTE GENERAL
Tótem de 180x70cm. aprox.
Ubicado en los 5 centros comerciales más relevantes de CABA Y GBA. 

DISPOSICIÓN EN EL AMBIENTE
Entradas/salidas de los supermercados de los centros comerciales.
Los elementos de la promoción de ventas estarán detrás del P.O.P.

FLUJO DE TRÁFICO
Tótem ubicado a un costado, sin afectar el tráfico.
A unos pocos pasos para que se pueda ver con facilidad.

PRESENTACIÓN DE MARCA Y PRODUCTO



MARKETING INTERACTIVO

MARKETING DE CONTENIDOS

MAPPING MARKETING

Estrategias digitales Tácticas digitales
ENCUESTAS ONLINE

IGTV

Cóordinación de campaña
Cóordinación del mensaje 
Personal de venta

Cóordinación del medio
Calendarización de campaña para tener sinergia
entre las acciones ATL - BTL
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# f f f f f f
R: 255 - G: 255 - B: 255

#bcc0c1 
R: 188 - G: 192 - B:193

#464545
R: 70 - G: 69 - B: 69

Vestimenta
del personal
P.O.P:

Elementos del Layout

Tipografía: Ossem
Rounded y Nella Sue
Demo 

Colores:

Fotos:
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Unidad de campaña
Similitud Visual

Similitud Verbal

Similitud General

Activación utilizará gama de colores que se utilizó en la
pieza publicitaria.
La tipografía será la misma que aparece en la publicidad.
 

Al finalizar la interacción con el tótem aparecerá en la
pantalla la gráfica de campaña y la frase #SomosBellas
como aparece en la pieza publicitaria.
 

Crear una activación que incentive la participación, y
cuando lo hagan descubran que toda la campaña de Dove
desea dejar un mensaje específico a cada mujer.



GRÁFICAS
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Mockups y fotomontajes


