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Consigna del Trabajo Practico Final. 

Título: Publicidad exitosa. 

Brief, Estrategia Creativa, Diseño y Producción de piezas gráficas para el 
reposicionamiento de un producto 

La Publicidad no sólo acompaña desde su estrategia a la venta de productos y 
servicios. También vende estilos de vida, estereotipos, ritos, mitos y valores. La 
Publicidad crea la necesidad de adquirir un producto o servicio a través de 
argumentos persuasivos. Se vale de construcciones simbólicas para destacar 
beneficios o ventajas diferenciales poniendo en evidencia que los consumidores 
no solamente compran o consumen objetos sino fundamentalmente las 
imágenes y los valores vinculados con esos mismos objetos. 

En este contexto, el examen final constará en la elección de un producto de 
consumo masivo de marca existente (relativo a indumentaria o a la carrera que 
curse y el mismo que usaron en los trabajos de cursada), se realizarán los 
siguientes elementos: 

• Brief de producto (marketing) 
• Brief de cuentas 
• Brief creativo 
• aviso gráfico para revistas color, 1 aviso de página completa, para el 

mercado argentino. 
• INDIVIDUAL: Propuesta de una técnica de comunicación, que no sea 

publicidad, que proceda de acuerdo al mismo objetivo comunicacional y 
se encuadre en la misma línea de los briefs y el aviso. Hoja por escrito, 
máximo dos carillas.  

Objetivos: 

Que el estudiante aplique los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la 
cursada a la resolución de un problema de comunicación. 

 Buscar la integración teórica - práctica de los conceptos adquiridos 
durante la cursada, en la presentación de una campaña de 
reposicionamiento para un producto existente. 

 Articular los conceptos y técnicas de publicidad con el área disciplinar de 
la carrera del estudiante. 

 Fundamentar teóricamente la construcción de las piezas de 
comunicación. 

 Capacitarse en estrategias de estudio y comprensión. 
 Aplicar técnicas de exposición y presentación. 

Presentación 

• El estudiante debe asistir a la mesa examinadora con la carpeta de cursada, la 

guía del examen final y la Planificación de la asignatura o de la misma entregada 
por el docente. 
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• La mesa examinadora preguntará sobre los temas del Programa de la 

Asignatura. 

Presentación del Trabajo Práctico Final: 

La presentación del Trabajo Práctico Final se materializa de la siguiente manera) 

1) A través de una Carpeta de Creación y Producción que se entrega al docente 
de la asignatura. 

2) A través de Material Digital que se entrega a la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (Esto puede adaptarse al proyecto pedagógico al que pertenezca 
la asignatura) 

Requisitos de la presentación del Trabajo Práctico Final: 

1) CARPETA DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: anillada, tamaño A4, tipografía 
Times New Roman cuerpo 12 o Arial cuerpo 11, conteniendo:  

1.1. Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un 
diseño especial podrá hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la 
facultad). 

1.2. Planificación de la materia. 

1.3. Ficha técnica con los siguientes datos: 

1.3.1. Título del Trabajo 

1.3.2. Autores 

1.3.3. Nombre de la Asignatura 

1.3.4. Comisión y Turno de cursada 

1.3.5. Fecha de la cursada y fecha del examen final 

1.3.6. Nombre del Profesor 

1.3.7. Consigna resumida del trabajo 

1.3.8. Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción 

1.3.9. Informe individual del proyecto realizado. 
 

2) MATERIAL DIGITAL (2 DVD): se entrega en la Facultad de Diseño y 
Comunicación una semana antes de la fecha del examen final. 

Materialización 

• Los briefs de producto serán presentados en carpeta formato A4, anillada. 

• Los avisos gráficos montados en cartones individuales medida 20x28 cm. 

Es obligatorio que el alumno concurra, como mínimo, a una clase de consulta, 
con el brief completado, antes de presentarse a rendir el examen final. 
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Criterios para la evaluación del Trabajo Práctico Final 

• Presentación en tiempo y forma (se requieren dos consultas previas como 
mínimo). 

• Preparación de acuerdo a las consignas. 

• Calidad tanto del Trabajo como de su presentación. 

• Actitud y argumentación en la defensa del Trabajo. 

• Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y 
Comunicación 
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                    Síntesis de la Producción.  

 

    Para la realización de los tres Brief de Marketing, Cuentas y Creativo, el grupo 

se convertirá en una agencia de publicidad llamada JBS Estrategia y Creatividad, 

con el fin de proporcionarle a la línea de Cosméticos VICHY LABORATOIRES, 

una propuesta sobre un anuncio publicitario para su nueva línea que es conocida 

como Neovadiol Complejo Sustitutivo; por lo que a través de las nuevas acciones 

que realizaremos como el equipo de JBS Estrategia y Creatividad , buscaremos 

desarrollar  un lazo indestructible con nuestro publico objetivo. 
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Declaración jurada de autoría  

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

  Por la presente dejo constancia de ser el autor del trabajo práctico final titulado 

_______ __________________________________ que presento para la 

asignatura ____________________________ dictada por el profesor 

___________________________________. 

Esta autoría es absolutamente personal / compartida con otros estudiantes. 

(Tachar lo que no corresponda) 

 Nombre del/los coautor/es: 

Dejo constancia de que el uso de marcas, inclusión de opiniones, citas e 

imágenes, es de mi/nuestra absoluta responsabilidad, quedando la Universidad 

de Palermo, exenta de toda obligación al respecto. 

Autorizo a la Universidad de Palermo a utilizar este material en forma gratuita 

para muestras, festivales, concursos, publicaciones gráficas y/o digitales y todo 

uso que considere apropiado. 

 

Firma:_____________________________________ 

Apellido y nombre:___________________________ 

DNI:______________________________________ 

Legajo:____________________________________  
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Declaración jurada de autoría  

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

  Por la presente dejo constancia de ser el autor del trabajo práctico final 

titulado _______ __________________________________ que presento para 

la asignatura ____________________________ dictada por el profesor 

___________________________________. 

Esta autoría es absolutamente personal / compartida con otros estudiantes. 

(Tachar lo que no corresponda) 

 Nombre del/los coautor/es: 

Dejo constancia de que el uso de marcas, inclusión de opiniones, citas e 

imágenes, es de mi/nuestra absoluta responsabilidad, quedando la Universidad 

de Palermo, exenta de toda obligación al respecto. 

Autorizo a la Universidad de Palermo a utilizar este material en forma gratuita 

para muestras, festivales, concursos, publicaciones gráficas y/o digitales y todo 

uso que considere apropiado. 

 

Firma:_____________________________________ 

Apellido y nombre:___________________________ 

DNI:______________________________________ 

Legajo:____________________________________ 
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Declaración jurada de autoría  

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.  

  Por la presente dejo constancia de ser el autor del trabajo práctico final 

titulado _______ __________________________________ que presento para 

la asignatura ____________________________ dictada por el profesor 

___________________________________. 

Esta autoría es absolutamente personal / compartida con otros estudiantes. 

(Tachar lo que no corresponda) 

 Nombre del/los coautor/es: 

Dejo constancia de que el uso de marcas, inclusión de opiniones, citas e 

imágenes, es de mi/nuestra absoluta responsabilidad, quedando la Universidad 

de Palermo, exenta de toda obligación al respecto. 

Autorizo a la Universidad de Palermo a utilizar este material en forma gratuita 

para muestras, festivales, concursos, publicaciones gráficas y/o digitales y todo 

uso que considere apropiado. 

 

Firma:_____________________________________ 

Apellido y nombre:___________________________ 

DNI:______________________________________ 

Legajo:____________________________________ 
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Brief de Marketing. 

1. Historia de la marca: Desde nuestros inicios en 1931 de una idea 

inalcanzable, hemos crecido gracias al descubrimiento del Dr. Haller sobre 

el agua mineralizante quien fue y sigue siendo la base de la creación de 

nuestros productos. 

 En 1975 la ciudad a la que hace referencia el nombre de Vichy, se 

desarrolló el Centro Dermocosmético de los Laboratorios Vichy en donde 

se realizan todas las investigaciones necesarias para poder desarrollar 

todas las líneas que nuestra marca posee. 

 En el año 2005, Vichy se situó como la primera casa Dermocosmética 

europea en farmacia.  Hoy, está disponible en casi 60 países y posee una 

gama completa de tratamientos formulados a partir de grandes activos de 

salud, junto a la investigación farmacológica y a su mítica agua termal de 

propiedades calmantes y cicatrizantes. 

 

2. Producto: Crema Hidratante. 

 Denominación, marca: VICHY LABORATOIRES. 

 

 Definición: Cremas de día para piel seca, normal y mixta, Crema de 

noche y un Serum concentrado para el rostro. 

 

 Características diferenciales: Repara la densidad y la elasticidad de la 

piel, la luminosidad, volúmenes remodelados, alisa y engrosa la piel con 

el ácido jasmònico y elimina las manchas. 

3. Situación de mercado y políticas de comercialización pasadas 

y presentes. 

 Aspecto general: Posee una gran variedad de productos para el cuidado 

de la piel seca, normal y mixta en donde los complementos del complejo 

sustitutivo concentrado, el complejo sustitutivo piel normal y mixta, y la 

Neovadiol GF Nuit realizan limpieza, son antiage, hidratantes y 

exfoliantes. 
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 Hábitos de los consumidores: Las mujeres de un target de 30 a 40 años 

que desean prevenir las arrugas, son las principales compradoras del 

producto, del mismo modo un mínimo porcentaje de las compradoras 

inician a consumir la cremas a partir de los 25 años, convirtiéndose en 

clientes poco frecuentes. 

 

 Actividades de la competencia: Se puede ver gran cantidad de marcas 

competidoras, las cuales abarcan varios productos como es el caso de las 

marcas “La Roche Posay, y Eucerin”. Estas marcas competidoras 

presentan una gran cantidad de publicidad en los medios por su fama de 

productos de buena calidad y distintas líneas antiage para así cubrir las 

necesidades de los clientes. 

 

  Distribución: Las farmacias asociadas realizan la mayoría de las 

órdenes a la sede de Vichy Argentina con un tiempo estimado  de 72 horas 

hábiles para luego distribuir los productos a cada una de sus sucursales. 

El tiempo estándar del procesamiento aplica de acuerdo a los productos 

que se encuentren en stock. 

 Calidad: La línea  NEOVADIOL COMPLEJO SUSTITUTIVO cuenta con 

biomoleculas Pro-xylane, Hedione,  Hydrovance, Hepes, Acido jasmònico 

y glicerina, los cuales le proporcionan a la piel elasticidad, efectos 

exfoliantes, densidad, tonicidad y un antiage. 

 

 Presentación y surtido: Nuestra línea NEOVADIOL COMPLEJO 

SUSTITUTIVO nos complacen en presentar formulas exclusivas para el 

cuidado de la piel y productos de calidad, los cuales son presentados con 

envases únicos y llamativos. Contamos con una amplia y exclusiva 

variedad de productos de día y de noche para su fácil utilización. Desde 

la redefinición del volumen del rostro, cuello y pómulos, recuperación de 

la densidad hasta la eliminación de las primeras arrugas; aportando 

nutrición y redensificación a la piel.  
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 Precios 

     Vichy Neovadiol Complejo Sustitutivo Piel Seca 50 ml: $ 1118  

      Vichy Neovadiol Complejo Sustitutivo Piel Seca 100 ml: $ 2336 

 

    Vichy Neovadiol Complejo Sustitutivo Piel Normal y Mixta 50 ml: $ 1225 

    Vichy Neovadiol Complejo Sustitutivo Piel Normal y Mixta 100 ml: $ 2300 

 

       Neovadiol Serum Concentrado Complejo Sustitutivo 30 ml: $ 1440,75 

       Neovadiol Serum Concentrado Complejo Sustitutivo 100 ml: $ 4802,5 

 

      Vichy Neovadiol Nuit Noche Complejo Sustitutivo 50 ml: $ 1128,50 

      Vichy Neovadiol Nuit Noche Complejo Sustitutivo 100 ml: $ 2562,5 

   

4. Objetivos y políticas a largo plazo: 

Objetivos de marketing: En un plazo de cinco años buscaremos continuar 

como líderes en el mercado implementando mayor  innovación en las nuevas 

líneas a desarrollarse; con el objetivo de seguir cubriendo las necesidades de 

nuestros clientes y seguir creciendo continuamente. 

 Imagen de marca: En un plazo de cinco años buscaremos mantener las 

necesidades de los clientes, aportando nuevos productos para ellos con 

el objetivo de que ellos nos sigan identificando por la buena calidad de 

nuestros productos y el servicio de excelencia que ofrecemos. 

Finalmente, nuestro principal objetivo es llegar a nuevos clientes a través 

de la utilización de nuevos minerales que hacen que los productos no se 

vuelvan contaminantes para el medio ambiente. 

 

 Distribución: En un plazo de cinco años esperamos llegar un país de 

Latinoamérica que Vichy todavía no ha alcanzado que es Ecuador. Ese 

país ha sido seleccionado porque cuenta con un mayor número de 

mujeres, que según estudios es una comunidad en crecimiento sobre 

cuidados de la piel. 
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 Objetivos de venta: Nuestro objetivo a largo plazo es llegar a nuevos 

grupos de personas, incluyendo hombres y mujeres de 25 años.  

 

5. Planes de comercialización para el próximo periodo: 

 Objetivos de marketing: Esperamos en un plazo de cinco años realizar 

más de 10 campañas publicitarias de gran reconocimiento público que 

nos ayuden a recaudar fondos y llegar al otro público objetivo que se tiene 

en mente (Hombres y mujeres de 25 años) . 

 

 Objetivos de ventas: Esperamos aumentar nuestras ventas en 

Latinoamérica un 60% más del que ya tenemos.  

 

 Análisis de marketing: En nuestro mercado competitivo, nuestra marca 

siempre ha sido sinónimo de rejuvenecimiento, calidad y beneficios. 

 

6. Publicidad: 

 Operatividad: Anuncios publicitarios en revistas de moda, de belleza y 

de salud. Así como también vallas publicitarias alrededor de la ciudad de 

Buenos Aires. 

 

 Fecha de lanzamiento del producto: Después de 14 años de 

investigación y 3 estudios exclusivos, se lanzó el 25 de junio del 2016 la 

línea NEOVADIOL COMPLEJO SUSTITUTIVO. 

 

 Fecha del lanzamiento publicitario: La línea NEOVADIOL COMPLEJO 

SUSTITUTIVO   fue lanzada publicitariamente el 21 de julio de 2016. 

 

 Estrategias concurrentes: El 5 de Febrero del 2015 se realizó un evento 

llamado “Tu Ideal Soleil” en la Plaza Rubén Darío, Recoleta. Durante la 

jornada Dafne Schilling, actriz, bailarina y pionera del “YBB” en Argentina, 

brindó una clase de Yoga Booty Ballet para más de 500 personas. 
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 En el 2016 en la ciudad de Brasilia, se realizó un comercial para enseñarle 

a su público objetivo la importancia que tiene el protegerse del sol y tener 

una piel saludable y libre de imperfecciones que este produce. 

  El 6 de Julio del 2016 se realizó una campaña llamada 

#YouMakeMeStronger que tuvo como objetivo  comunicar la forma en la 

que Vichy ha logrado ofrecer productos capaces de fortalecer la piel 

mediante la combinación de Agua Termal Mineralizante. La campaña 

incluye la difusión de varios videos, fuerte visibilidad en farmacias y 

viralización en redes sociales a través de la campaña en formato digital. 

 
 El 4 de Septiembre del 2017 en el Yacht Club de Puerto Madero se 

organizó un evento de dos días para el lanzamiento de la línea Slow Âge, 

el cual contaba con dermoconsejeras, un catering, charlas y obsequios 

para los participantes del evento. 

 
 El 1ero de Julio del 2018 se realizó una convención con varios youtubers 

hacia la ciudad de Auvergne donde nace el agua mineralizante de Vichy 

para que conocieran los inicios de la marca y hacer un recorrido por la 

clínica de Vichy en Francia. 

 Promociones: Las farmacias adheridas a la marca ofrecen eventos, 

stands y folletos, según fechas festivas o próximos lanzamientos de 

nuevos productos. 

7. Packaging:  

 

Packaging Primario           Packaging Secundario         Packaging Terciario 

 Embalajes: Los envíos por mayor se realizaran en cajas de 60 unidades. 
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8. Elementos de identificación. 

 Logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 Otros elementos de identificación: la marca se caracteriza por los 

colores negro y blanco y tipografías en mayúscula, además para la línea 

NEOVADIOL COMPLEJO SUSTITUTIVO se distingue con colores como 

el Rose Gold y el dorado. 

 

9. Elementos promocionales: 

 Elementos de punto de venta: Los productos que forman a la línea 

NEOVADIOL COMPLEJO SUSTITUTIVO, se encuentra a la venta en 

todas las sucursales que conforman Farmacity y TKL; pueden localizarse 

al entrar a ambas farmacias con góndolas iluminadas, decoradas con el 

logotipo de la marca de buen tamaño para que puedan ser distinguidas a 

simple vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacity Visión de la góndola al entrar  
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Góndola de Vichy  

TKL 

Góndola de Vichy  
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Brief de Cuentas: 

1. Cliente: Vichy Laboratoires  

2. Marca: Neovadiol Complejo Sustitutivo. 

3. Fecha: 24-05-18 

4. Título del trabajo: ¡Más allá de los estereotipos de la edad! 

5. Características claves de la marca:  

 Vichy se caracteriza por ser pioneros con sus productos antiage, cuidado 

de la piel y fórmulas innovadoras.  

 Neovadiol repara la densidad, elimina las manchas y protege la piel. 

6. Performance del mercado y de la marca: El mercado que la marca Vichy 

maneja es exclusivo y de alta calidad, además ofrece una gran variedad de 

productos que son comercializados en puntos seleccionados.  

7. Análisis competitivo: Dentro de la competencia que tiene Vichy en el país,  

la marca que más destaca es “Eucerin” quién presenta mayor cantidad de 

anuncios publicitarios (vallas y comerciales), en página web y redes sociales. 

Mientras que la marca “La Roche Posay” hace uso de la red social Facebook, 

página web y también promociona mediante folletos que son entregados en los 

distintos puntos de venta asociados a la marca. 

8. Actividad publicitaria previa: La marca lanza al mercado avisos publicitarios 

y comerciales cada vez que desarrollan una nueva línea de productos de 

acuerdo a la temporada y a la necesidad del consumidor. 

Algunos ejemplos son: Se encuentran en las próximas páginas.  

9. Target: Mujeres trabajadores de nacionalidad Argentina con un nivel 

socioeconómico clase C1 y C2, que se preocupan por el cuidado de su piel, les 

gusta estar bien arregladas y causar admiración lo que por ende su aspecto es 

muy importante; de entre 25 y 35 años. Que les gusta comer sano, viajar, ir al 

gimnasio, ir al cine, de compras y salir en familia. Cuentan con diversas 

profesiones como medicina, administración, diseñadoras de moda y abogacía.  
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10. Ciclo de Vida del Producto: Vichy ha alcanzado la etapa de madurez puesto 

desde el momento que salió al mercado fue muy aceptada por la sociedad tanto 

por su packaging como por el precio y los beneficios que otorga, obteniendo una 

gran solidez en el mercado así como también una gran facturación. La línea 

Neovadiol Complejo Sustitutivo es una de las líneas favoritas en el mercado por 

lo que en el ciclo de vida del producto se encuentran en la etapa de madurez ya 

que al utilizar cualquiera de los cuatro productos, la línea proporciona buenos 

resultados en la piel, haciendo que esta Neovadiol Complejo Sustitutivo tenga un 

nicho formado y una gran presencia en el mercado logrando un posicionamiento 

en la mente del consumidor. Tiene como estrategia competitiva la diferenciación, 

puesto que le da mayor importancia a la calidad y los beneficios que su marca 

puede ofrecer. 

11. Brisa Antecedentes Creativos. 

º Función Publicitaria o Espiral Publicitario: El aviso que se diseñara para la 

línea Neovadiol Complejo Sustitutivo, contará con una función publicitaria 

Retentiva ya que este producto ha alcanzado la etapa de madurez y es aceptado 

a gran escala por el público objetivo por lo que la meta del aviso publicitario es 

retener a nuestros clientes con el fin de que no cambien de marca y seguir 

posicionados en su mente como líderes en el mercado para el cuidado de la piel. 

Este diseño se basará en resaltar el producto, el logotipo y los beneficios que le 

proporciona a la piel al colocar lo que hace y a una mujer de unos 35 años con 

una piel renovada y muy brillante, con mínimas arrugas al costado de los ojos. 

º  Estilos Publicitarios: El aviso publicitario es de tipo emocional, elegante y 

serio puesto que el target al que está dirigido (mujeres de 25 a 35 años) puede 

sentirse identificado ya que buscan eliminar las imperfecciones que les trae la 

edad encontrando una combinación entre el ideal de belleza, autoestima y 

bienestar al que desean llegar. Además al especificarle lo que la línea le produce 

a la piel, genera un impacto lo cual hace que el producto se vuelva llamativo y 

curioso. Será serio y elegante puesto que es uno de los aspectos más 

importantes para Vichy, ya que sus colores denotan gracia y formalidad.  

12. Aspectos a tener en cuenta: Los productos que conforman la línea 

Neovadiol Complejo Sustitutivo son distribuidos en todas las sucursales de 
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Farmacity y TKL, pero a pesar de que la línea se encuentra en estos complejos 

hay que tener en cuenta que los cuatro productos no siempre están al mismo 

tiempo, por lo que es necesario estar al pendiente de que la línea entera esté 

disponible para que así los consumidores no tengan el pensamiento de que los 

productos son difíciles de encontrar. Por otro lado, el objetivo que tiene el aviso 

publicitario a desarrollar es enganchar al cliente una vez que este ya lo haya 

visualizado para que así recomiende la marca, se vuelva un consumidor fiel y 

siempre prefiera VICHY por encima de otras marcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercial NEOVADIOL MAGISTRAL 
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Brief creativo:  

1. Edad: 25-35 años 

2. Sexo: Femenino  

3. Socio-económico: Clase C1 y C2 

4. Lugar de Residencia: Argentina 

5. Estilo de vida: Mujeres trabajadoras que se preocupan por el cuidado de su 
piel. 

6. Gustos: Ir al gimnasio, comer sano, viajar, salir en familia e ir al cine. 

7. Hobbies: Ir de compras, practicar yoga y jugar al tenis  

8. Profesión: Medicina, administración, abogacía, arte, diseñadoras de moda. 

9. ¿Qué piensa el consumidor hoy? 

 Piensa que son productos exclusivos, de buena calidad y que 
proporcionan muchos beneficios. (Positivo). 

 Piensa que los productos son costosos y difíciles de encontrar. (Negativo) 

10. El consumidor hoy: Compra y consume nuestro producto. 

11. Propuesta diferencial: Neovadiol te permite tener una piel saludable, libre 
de manchas gracias a que contiene el Ácido Jasmónico. 

12. Sustentación: La línea Neovadiol Complejo Sustitutivo cuenta con el agua 
termal mineralizante que es una fuente de fortaleza para la piel. Enriquecida con 
15 minerales que le brindan 3 propiedades únicas: reequilibra el pH, refuerza, y 
regenera la piel. 

13. Idea de publicidad: Nuestra propuesta es generar énfasis en los beneficios 
que proporciona el ácido jasmónico, el cual es incluido en los cuatros productos 
que ofrece la nueva línea. 

14. Tono y estilo: Emocional, elegante y serio. 

15. ¿Qué debe pensar en el futuro? 

Que nuestros productos contienen formulas exclusivas que los hacen ser de alta 
calidad  

16. ¿Qué debe hacer en el futuro? 

Que se vuelvan fieles consumidores y puedan llegar a recomendarlo. 

17. Misión: Mantenernos como pioneros en el cuidado de la piel e innovar con 
nuevas fórmulas para las necesidades del consumidor con el fin de que nos sigan 
eligiendo como su marca preferida. 
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Técnicas de Comunicación. 

¡Más allá de los estereotipos de la edad! 

       Se desarrollará una mini campaña llamada ¡Más allá de los estereotipos de 

la edad! para presentar la línea NEOVADIOL COMPLEJO SUSTITUTIVO en los 

centros comerciales Alto Palermo, Galerías Pacifico y Paseo Alcorta, en donde 

se colocara un stand con los productos de la línea y especialistas dermatológicas 

que expliquen los beneficios de los productos y para qué sirven con una cabina 

de fotos en donde las mujeres entraran y se tomaran fotos, las cuales serán 

comparadas con una foto realizada a computadora, utilizando la foto anterior con 

el fin de que ellas observen los cambios que obtendrán si utilizan esta línea. 

Además  a las 100 primeras clientas que lleguen al stand, se les proporcionará 

un cupón para que retiren un kit con los cuatro productos que conforman a la 

línea NEOVADIOL COMPLEJO SUSTITUTIVO en presentaciones de 30 y 50ml. 

Por otra parte, las especialistas entregarán folletos que hablen de cómo la 

menopausia puede afectar las pieles maduras y los pasos que se deben seguir 

para poder aliviar esos problemas que en ese período se presentan  y también 

se detallara  cómo las biomoleculas utilizadas proporcionan un efecto reparador. 

La mini campaña durará una semana en los centros comerciales ya 

mencionados y comenzará el 1ro de Julio hasta el siete de Julio.  La campaña 

cuenta con el nombre ¡Más allá de los estereotipos de la edad! porque las 

mujeres al comenzar los inicios de la menopausia, se sienten que están dejando 

a un lado la juventud y la belleza que tenían antes pero con esta línea de Vichy, 

ella se sentirán incluso hasta más hermosas que antes, ya que Vichy se 

convertirá en su secreto mejor guardado para estar siempre rejuvenecidas 

puesto que Vichy tiene como parte de su historia a la fuente de la juventud. 
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Vichy presente en el Buenos Aires Fashion Week 

 

          Nuestra marca será uno de los principales sponsor del evento y contara 

con un stand donde estará presente  la nueva línea de productos Neovadiol. Los 

visitantes podrán probar las cremas, además de recibir pequeños sobres de 

muestra de la crema Neovadiol complejo sustitutivo para que prueben sus 

beneficios con la finalidad de ampliar nuestro nicho de clientes, 

        Otra estrategia que estará presente en este mismo evento es el obsequio 

de bolsas de regalo con la nueva línea de Vichy a las modelos de las 

correspondientes marcas que presentaran sus colecciones, a las cuales se les 

pedirá que mencionen la línea Neovadiol y los beneficios de sus productos en 

sus redes sociales. De esta manera queremos llegar a los miles de seguidores 

de las modelos y a un nuevo público que quizás no asistió al Fashion Week. Esta 

edición del Buenos Aires Fashion Week dará inicio del 1ero al 9 de Julio en el 

Pabellón Frers de La Rural. 
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Viaje al Vichy Neovadiol Complejo Sustitutivo Center en Paris. 

 

       Se desarrollará un concurso conocido como ¡Más allá de los estereotipos de 

la edad! para presentar la línea NEOVADIOL COMPLEJO SUSTITUTIVO el cual 

mediante la compra de los diferentes productos de la línea, puedes ganar un tour 

por las aguas termales en la ciudad de Vichy / Auvergne en donde se te ofrecerá 

un recorrido para conocer la fuente mágica de nuestros productos. Además, el 

ganador del viaje puede ir con un acompañante con todos los gastos pagos, en 

donde se les ofrecerán la premier de los nuevos productos Vichy. Además de 

esto, se quedaran El instituto Vichy - fuente de fortaleza para tu piel en el que un  

ritual, basado en el diagnóstico personalizado de la piel ya realizado 

anteriormente, con el fin de considerar las condiciones de la piel y el estilo de 

vida, y la trasforma paso a paso. Los efectos son visibles desde el primer 

tratamiento. En la fábrica se podrá observar cómo se hace la producción a cargo 

de los especialistas, quienes con mucho gusto responderán cualquier inquietud 

que tenga la visita. El concurso dará inicio 14 de Julio hasta el 14 de Agosto en 

donde se elegirá un ganador para que asista a la Vichy Neovadiol Center. Dicho 

viaje será por una semana (desde el 18 de Julio al 25 del mismo mes) 

 

 



28 
 

Fuente. 

 www.vichyargentina.com.ar 

www.farmacity.com 

http://www.farmaciastkl.com/ 

Compilado en los fascículos de la catedra, Capitulo 9 Conferencias- Libro ABC 

DEL BRIEF por José Luis Ollé  

                                                                                 

http://www.vichyargentina.com.ar/
http://www.farmacity.com/
http://www.farmaciastkl.com/

