


Propuesta de activación de marca

Kuo, Lorena



ACTIVACIONES DE MARCA RECIENTES
 

 

Campaña Bullying por loving: Visita a escuelas otorgando

muestras y charlas informativas. Mensaje de union y que ¨juntas

somos mas fuertes".

 

Verano 2020: Ruleta con premios en hipermercado de la costa

aprovechando la aglomeracion de gente.
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PUBLICIDAD EN TV (ATL)
 

Campaña Es parte de nosotras: Comercial que muestra líquido rojo en vez de

azul y escenas que naturalizan la menstruacion 
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BRIEF CREATIVO

Nombre de la campaña: Es parte de nosotras

 

Target: Sexo femenino. 11 a 40 años.

 

Objetivo de comunicacion: Modificar. Cambiar la

forma de pensar del usuario.

 

Que piensa el target de hoy: Movimiento feminista

muy presente. La menstruacion es visto como un

"tabú" que se quiere abolir.

 

Que hace el target: Toallitas son una necesidad

basica.

 

Tono: Seguro y pedagógico.

 

Estilo: Emocional

 

PUC: Nosotras te entiende. No hay que esconder ni

avergonzarse de la menstruacion.

 

Reason why: El periodo es normal. Por eso se

muestra la sangre roja, se manda a un hombre a

comprar las toallitas y se habla con naturalidad del

tema.
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ACCIÓN DE PROMOCIÓN DE VENTAS AL CONSUMIDOR

 (EN HIPERMERCADO)

OBJETIVO GENERAL: 
Acercamiento del producto al consumidor.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Contribuir a la CIM y mejorar la exhibicion en el punto de venta.

 

ESTRATEGIA: 
Promociones sin precio en el punto de venta (sorteos y muestra).
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LAYOUT DE CAMPAÑA
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AMBIENTACIÓN POP
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LETRERO EN GONDOLA STAND
Publicidad: material de apoyo graficoMaterial complementario
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BACK TO BACK

Mobiliario
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PACKAGING

Transparente (luego de

sacarle la envoltura)

Envoltura
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Publicidad directa: 3 promotoras

entregan muestras y un flyer para

participar en el concurso

FLYER
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TÉCNICAS DE MERCHANDASING
 

Ambientación en general: Sin olores en sector de toallitas. La música no distrae el

objetivo. Buena iluminación ayuda a resaltar más los colores llamativos (rosa, violeta

y rojo).

 

Disposición: El back to back al comienzo del pasillo de toallitas para que el

consumidor vea nuestra marca antes que las competidoras.

 

Flujo de trafico: El cartel estará a la mitad de la góndola para que visualice la marca

al principio y al medio.

 

Presentación de producto: Interacción de promotoras e influencers con el target. El

packaging es innovador y nunca antes visto en el mercado. 
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OBJETIVO DE MERCHANDISING: Reforzar el acto de compra en punto de venta.



INTEGRACIÓN DIGITAL
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ESTRATEGIA
Marketing de contenidos

08/03: Dia de la mujer.

Publicaciones con nuestra

Enfatizacion en el derecho de la

mujer a a travesar el periodo sin

verguenza. 

 

TACTICAS DIGITALES

25/03: IGTV: Influencers (Sofi

Morandi, Stephanie Demner y

Magali Tajes) hablando del tabu

adjudicado a la mentruacion y

alentando a terminarlo.
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Packaging completamente de papel de regalo haciendo alusión al momento

en el que la/el cajera/o lo envuelve para esconderlo. 

"ROMPE EL TABÚ" es un juego de palabras para que lo rompan y se

encuentren con uno absolutamente transparente. Porque como dice el PUC:

"Nosotras te entiende. No hay que esconder ni avergonzarse de la

menstruación".

 

Trama: formas superpuestas resultado de deformar las gotas de sangre. 

 

Colorimetría: Rojo (por la sangre) , lila (color que representa la lucha de la

mujer) y rosa (color esencia de la marca).

 

Tipografia: Myriad Pro en todas las piezas (en algunas piezas alargadas y en

negrita).   

UNIDAD DE CAMPAÑA
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RACIONAL
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CONCLUSIÓN PERSONAL

En conclusión, se logra reflejar en toda la campaña el PUC de forma

innovadora y genuina. Deja evidencia que el compromiso por abolir el tubu

de la menstruacion no es una superficial promesa de la marca, sino que se

parte de distintas piezas graficas (como el flyer)  que llevan a reflexionar

como todas alguna vez nos avergonzamos de algo normal. Y no conforme

con que quede en una mera reflexión, busca la toma de acción al incentivar

romper la envoltura del packaging para mostrar las toallitas, algo que nunca

antes se ha visto en el mercado.
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!


