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Estrategia de prensa

Lanzamiento de un nueva nueva línea revolucionaria de brochas para maquillaje que llega al país desde el exterior.

Desarrollo del trabajo: Presentar una propuesta que incluya un informe de la marca (target, seguidores en redes, valores 
reales y aspiracionales de la compañía) con amplitud de llegada de la acción, presupuesto estimado a gastar, acciones 
en diferentes medios en papel y 3.0 -canales de comunicación-, redacción de gacetilla y organización de un evento 
presentación. 

Desarrollo

1. Informe de la marca

-Nombre: Chic Republic 
-Slogan: Inspirar. Crear. Empoderar

-Acerca de la marca: 
Fundada en 2015 por dos apasionados expertos de la belleza con más de 11 años de experiencia en el mundo 
del maquillaje que al ver la necesidad de la inexistencia de una marca de belleza con productos de lujo que sean 
asequibles y que mantengan el nivel de calidad deseado, crearon Chic Republic. La filosofía de la marca es crear 
productos esenciales para la belleza, diseñados para inspirar y empoderar la rutina de belleza de todos los días. 
Inspirados en las últimas tendencias para crear una colección completa de productos funcionales para la belleza que 
no solo se destacan por su alta calidad sino también por ser productos libres de testeo en animales y amigables con el 
medio ambiente. 

-Valores de la compañía:
• Creatividad    -Diversidad
• Responsabilidad     -Unión y Trabajo en Equipo
• Empoderamiento    -Fortaleza
• Calidad     -Sustentabilidad

-Productos de la marca a nivel internacional:
• Maquillaje
• Cuidado de la piel
• Cuidado del cabello



-Target: Maquilladores y estilistas profesionales; mujeres amantes del cuidado de la piel, el rostro y el maquillaje.  

-Seguidores reales en redes:
Facebook: 2,966 
Instagram: 1,579

-Seguidores deseados en redes:
Facebook: 300k
Instagram: 6m

¿Por qué usar Chic Republic?

-Productos 100% orgánicos
-Productos amigables con el medio ambiente
-Productos libres de maltrato animal
-Aptos para todo tipo de piel
-Únicos en el mercado
-Productos creados bajo altos estandares internacionales de calidad

-Objetivo del lanzamiento internacional:
A partir del 2018 Chic Republic se expande hacía otros mercados para posicionarse como la marca de belleza líder 
que empodera a la mujer al ayudarla a destacar su belleza natural con sus productos orgánicos y 100% libres de 
maltrato animal. 

-Estrategia de lanzamiento:
Se va a lanzar la marca a nivel internacional con la exclusiva colección de brochas, debido a que gracias a estudios 
de mercado no existe un líder reconocido a nivel mundial especializado en brochas de maquillaje, versus a la amplia 
gama de marcas de maquillajes existentes. Se introducirá a Chic Republic con este producto para luego incorporar los 
demás productos de la marca. 



2. EVENTO:

-Presupuesto: US$20,000

-Objetivo: 
Dar a conocer a Chic Republic como la nueva marca exclusiva de brochas para maquillaje que va a revolucionar el 
mercado argentino, de la mano de la actriz argentina Eva de Dominici, quien es la imagen de la marca en Argentina. 

-Propuesta creativa: 
Realizar un exclusivo evento en el Four Seasons Hotel. Una mañana que reunirá a expertos de belleza, maquillador@s, 
directores creativos de los mejores estudios de maquillaje del país, celebridades, influencers, bloggers de belleza y 
medios de comunicación.

El evento contendrá una clase de maquillaje en vivo por la reconocida maquilladora española Sonia Marina, quien 
mostrará los beneficios de este nuevo set de brochas y compartirá consejos sobre cómo destacar las facciones del 
rostro.

-Desarrollo evento:

El evento se realizará a las 10am con una duración de 2 horas y media. 
La cantidad de invitados será de 65.

Durante el evento la directora de Mkt de Chic Repulic dará la bienvenida y unas breves palabras de la llegada de la 
marca a Argentina y presentará Eva de Dominici quien dará unas breves palabras de agradecimiento e inspirará a los 
invitados con unas palabras de empoderamiento acerca de la belleza natural. Luego la directora de MKT presentará a 
la maquilladora invitada quien va a maquillar a la actriz en vivo. 

Los invitados van a poder deleitarse con deliciosas bebidas y tentepiés inpirados en la belleza natural.

El press kit/obsequio del evento será un estuche de brochas  + una guía del paso a paso de cómo realizar 2 tipos de 



3. GACETILLA:

CHIC REPUBLIC presenta su exclusiva línea de brochas para maquillaje 100% orgánicas en el mercado argentino

¡La belleza empieza cuando decides ser tu misma!

Con el único propósito de empoderar a la mujer destacando la belleza natural de su rostro, la marca estadounidense 
CHIC REPUBLIC llega al mercado argentino con su nueva línea de brochas “Bamboo clásico” hechas a mano con 
materiales de alta calidad, creadas con bamboo sustentable, 100% veganas y libres de maltrato animal.

El set de 11 brochas de CHIC REPUBLIC cuenta con suaves fibras orgánicas que ofrecen la capacidad de poder 
usarlas todos los días para lograr el maquillaje deseado. 

La tecnología de las cerdas no solo ofrece una gran suavidad al contacto con la piel sino también la capacidad de 
crear varios looks que van desde lo natural a lo artístico.  

Bamboo Clásico incluye:

• 1 brocha para contorno 
• 1 brocha para base líquida
• 1 brocha angular para rubor
• 1 brocha kabuki para base en polvo
• 1 brocha kabuki para maquillaje mineral
• 1 mini kabuki para polvos sueltos
• 1 brocha angular para sombras
• 1 brocha para el corrector 
• 1 brocha para difuminar sombras
• 1 brocha rígida para sombras
• 1 brocha angular para delinear
• 1 esponja para maquillaje

Todos los productos de CHIC REPUBLIC son creados bajo los más altos estándares de calidad y amigables con el 
medio ambiente, haciéndolos aptos para todo tipo de piel y siendo útiles tanto para profesionales como para amantes 
del maquillaje.

Precio sugerido:
CHIC REPUBLIC Set de 11 brochas Bamboo clásico $16,99

Los productos de CHIC REPUBLIC están disponibles en Farmacity y en las tiendas especializadas en maquillaje en toda 
la República Argentina. 



3. ACCIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y DIGITALES: 

Gracias al trabajo de la agencia de prensa, se realizarán las siguientes acciones:

1. Junket de prensa con entrevistas exclusivas con los medios de comunicación y Eva De Dominici como imagen de la 
campaña y la directora de Mkt de la marca. 

-Clarín Entremujeres   -Para Ti
-La Nación    -Revista Luz
-Revista Elle Arg   -TKM
-Ohlalá    -Mia

2. Gracias a la alianza con las cinco influencers de belleza más reconocidas de Argentina se realizará tutoriales de 
belleza para sus canales de YouTube para promover la nueva colección de brochas de la marca. 

3. Difusión del comunicado de prensa: se enviará el comunicado de prensa aprobado por la marca a todos los 
medios de comunicación especializados en consumo, mujeres, belleza y estilo de vida. Luego se realizará el seguimiento 
teléfonico para asegurar la publicación. 


