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G A B R I E L L E 



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

ACTORES DE COMPRA:

 Consumidor: Mujer entre 20 y 35 años.

 Influenciador: Amigas.

 Decisor de compra: Mujer u hombre (marido/novio/hijos/etc).

 Comprador: Primario-mujer.

Secundario-hombre.



BLANCO DE COMUNICACIÓN: 

Variables blandas:

 Mujer con alto poder adquisitivo.

 Busca calidad en el producto.

 Elegante. Se preocupa por su apariencia.

 Mujer con actitud pero a la vez reservada.

Variables duras:

 Mujeres entre 20 y 35 años.

 Clase A y B de la pirámide socio económica.

 Nivel educacional: profesional.

. 



ANALISIS DE INSIGHT:

 Se realizo un “focus group” para conocer las necesidades y deseos de 
nuestro target.

 Reunimos mujeres entre 20 y 35 años, de clase A y B para 
entrevistarlas acerca de la marca, su relación y experiencia con la 
misma.

 A partir de los resultados construimos la base de la campaña 
publicitaria y desde ese punto desplegar la impactante estrategia 
creativa.



RESULTADO FOCUS GROUP: 

 Llegamos a la conclusión, luego de analizar los resultados, de que lo 
mas buscado por las mujeres de hoy en día era un perfume suave y 
fresco, de uso diario, que las haga sentir libres, renovadas y 
despreocupadas.



PROMESA DE COMUNICACIÓN

 Calidad, exclusividad y originalidad en nuestro producto.

 Una fragancia suave, fresca y delicada creada a base de aromas 

cítricos y florales.

 Duración extensa.

 Sentimientos como: libertad, relajación, despreocupación.



REASON WHY:

Chanel es una marca muy reconocida en el mundo de la moda. Por lo 

tanto es sabido que sus promesas siempre son y serán cumplidas. El 

perfume fue creado en base a los sentimientos, deseos y motivaciones 

del target elegido, lo que resulto en un producto de buena calidad, que 

cumple con todos los requisitos investigados. Y en base a esa 

investigación previa, logramos transmitir un mensaje que habla de la 

invitación a la mujer a sentirse libre, relajada y más femenina. 



LA ESTRATEGIA CREATIVA

 Para llevar a cabo esta campaña, decidimos trabajar con la palabra 

FRESCURA. Sentimos que este concepto era lo que más identificaba 

de forma general a la nueva fragancia de Chanel: Gabrielle, que se 

caracteriza por su aroma fresco, floral y cítrico.



CAMPAÑA PUBLICITARIA

Este perfume se creó originalmente en homenaje a Coco Chanel, una 
mujer muy trabajadora que debió ganarse su libertad para convertirse en 
la diseñadora reconocida que logro ser.

Decidimos elegir estas piezas graficas donde se muestra una mujer 
relajada, fresca, libre y sin preocupaciones, rodeaba de flores y pomelos, 
porque queríamos lograr que nuestro concepto creativo quede bien claro 
a la hora de lanzar la campaña.
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