
 

Producto 

Shampoo sólido Vica Tienda Sana 

 

 

Historia de la empresa 

Es una empresa Argentina creada en 2020 dedicada a la producción y 

comercialización de productos de higiene y estética orgánica y ecológica. En un 

contexto donde reinan problemáticas como la contaminación, la sobreproducción de 

plásticos nos vemos comprometidos a actuar contribuyendo al cuidado del medio 

ambiente y también de nuestro cliente. 

 

 

Precio   

$330 por unidad (trescientos treinta pesos argentinos) 

 

 

Desafío  

Comunicar acerca de los beneficios de nuestro producto para el cuidado propio y el 

del medio ambiente.  

 

 

Competencia  

Dentro de cada categoría, nuestros productos se encuentran en competencia de 

forma directa y/o indirecta con otros dentro del mercado. 

El shampoo sólido competirá con los shampoos generales que se encuentran en el 

mercado (directa) como por ejemplo:  Natura, Herball Esscences, Garnier Fructs, 

Pantene, Sedal, Plusbelle.  

Y dentro de su categoría como shampoo  solidos organico y ecologico, competirán 

con otros de similares características (indirecta): MashStore, PERS.  

 

 

Objetivo 

Ubicar al producto dentro de los mejores del mercado. Concientizando a las 

personas sobre la importancia del uso de productos organicos y ecologicos que no 

dañen al medio ambiente. 

 

 

Target 

Personas de entre 24 y 34 años de sexo indistinto que se preocupan por la higiene 

de su cuerpo de manera saludable y con productos naturales que no tengan impacto 

en el medio ambiente. LLevan un estilo de vida saludable, que incluye tanto la 

alimentación como al cuidado estético y corporal.  

 

PUC 



 

Cabellera sustentable. 

 

 

Personalidad 

Innovador, fresco, ecológico, auténtico. 

 

 

Tono 

Concientizador, informativo. 

 

Presupuesto 

“Vica Tienda Sana” cuenta con una suma de 1.500.000  (un millón quinientos mil) 

para dedicarle a la inversión en la publicidad de su marca. Dicha suma se dedicara 

a la publicidad para vía pública y comunicación digital para el lanzamiento y  

posicionamiento del producto dentro del mercado.   

 

 

Tiempos y medios 

La campaña publicitaria tendrá una duración de 4 meses, desde el mes de 

septiembre hasta diciembre 2020 inclusive. 

El lanzamiento de la campaña se dará vía redes sociales y chupetes blacklight en la 

vía pública. 

La publicidad en vía pública, se dará mediante aprox. 30 chupetes blacklight 

ubicados en shoppings y paradas de transporte público en CABA, solamente 

durante los meses de septiembre y octubre. 

En las redes sociales, durante los 4 meses de campaña llevaremos publicidad 

mediante este medio ya que es nuestro punto fuerte y más económico que nos 

permite llegar a un mercado amplio. Trabajaremos con influencers que darán a 

conocer nuestro producto mediante su uso en videos y publicaciones, mencionando 

sobre los beneficios de shampoo sólido Vica. 

Al final de la campaña, se realizará un sorteo vía Instagram. 

También, participaremos en la feria MOPA con nuestro propio stand de venta e 

información, se repartirán folletos.  

 

 

 

 



Educación Online 

Presentación visual del Proyecto 

Integrador para el examen final 



Proyecto Integrador 
 

Vica Tienda Sana 

 

Publicidad I 

Florencia Wainerman 
 

Malena Bottesi 



Marca argentina creada en 2020 dedicada a la 
producción y comercialización de productos de 
higiene y estética orgánica y ecológica.  
 
 
 
 
 
Objetivo de proveer bienestar al cliente y al 
planeta en un contexto mundial donde la 
contaminación cada día aumenta más. 



Shampoo sólido: 
 
 

 
 

● Orgánico 
 

 
 
● Libre de sulfatos y 

parabenos. 



PROBLEMA 

El poco conocimiento que existe por parte del mercado acerca de los beneficios 
que ofrecen los productos orgánicos, tanto como para el consumidor como para el 
medio ambiente. 



OPORTUNIDADES 

Por los canales necesarios, desarrollar la campaña publicitaria que posicione a 
nuestro producto dentro de los mejores del mercado. Informando  a las personas 
sobre sus beneficios, y concientizando acerca de la importancia del uso de 
productos de este tipo que no dañen el medio ambiente. 



TARGET 

Estilo de vida: Personas, en mayor proporción mujeres, estudiantes y trabajadoras que se preocupan 
por la higiene de su cuerpo de manera saludable y con productos naturales que no tengan impacto en el 
ambiente cuya actitud se extiende a su vida cotidiana con gestos como la compra. Son conscientes que 
el consumo de productos ECO / BIO ayuda a cuidar el medioambiente además de cumplir con una 
producción responsable. 
Alimentación: Realizan una alimentación sana (con gran variedad  de verduras y frutas), concurren a 
tiendas dietéticas y lugares con productos orgánicos. Hacen deporte, realizan actividades como yoga, 
pilates. 
Personalidad: Personas sociables, responsables, comprometidos. Activistas potenciales 
Valores y creencias: Fuertes valores familiares. 
Intereses: No le importa pagar un precio más alto por un producto cuando tenga plena seguridad de que 
se trata de uno eco friendly. Lo que justifica el precio superior es que los productos eco han sido 
producidos de forma respetuosa con el entorno natural.  
Se interesan por la problemáticas ambientales y la influencia del hombre en ellas. 



P.U.C. 

Cabellera sustentable. 

CONCEPTO CREATIVO. 

Tu bienestar y la del planeta son uno. 

IDEA. 
 
Resaltar la unión entre el cuidado del cabello y la del medioambiente que surge 
mediante el uso de shampoo sólido Vica.  



PROPUESTA DE CAMPAÑA 

La idea de campaña a la que apuntamos es con fuerte presencia digital, 
buscamos que las ventas online sean nuestro punto fuerte. Se realizará, tambien,  
en conjunto de publicidad en vía pública y participación en feria MOPA. 

Trabajaremos con inffluencers que estén dentro del segmento al que apuntamos, 
de manera tal de impulsar al producto en las redes.  

Participaremos en la feria MOPA, con un stand propio y entrega de folletos. 

 

 



RED SOCIAL 

GRÁFICOS INSTAGRAM 











FERIA MOPA 

FOLLETOS. 







VÍA PÚBLICA 

GRÁFICOS CHUPETES. 







FLOWCHART REDES SOCIALES 
 

Semanal RED SOCIAL INSTAGRAM 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Redes 
sociale
s 

Posteos  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Storys 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Publicidad 
paga 

1 1 1 1 

Influencer:  
Paz 
Sykesmua  

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

Influencer:  
Connie Isla 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 



Mensual VÍA PÚBLICA 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Vía 
pública. 

Carteles. 20 10 

Por rangos 
establecidos. 

FOLLETOS 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4-6 11-13 18-20 2-4 9-11 16-18 23-25 30-1 6-8 13-15 20-22 27-29 4-6 11-13 18-20 26-27 

Feria Folle
tos 

FLOWCHART 
VÍA PÚBLICA 


