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Modelo de brief de marketing. Esquema analítico 

Campaña Primavera – Verano 2018 

1. Producto 

1.1. Denominación/Marca: ACQUACHIARE 

1.2. Definición: Indumentaria para niños 

1.3. Características diferenciales: Diseño exclusivo para que los niños tengan un look casual y 

adulto. 

2. Situación de Mercado y políticas de comercialización pasada y presente 

2.1. Aspecto general: La compañía está ubicada en una posición en donde la competencia no 

es muy alta. 

2.2. Hábitos de los consumidores: Es habitual en los consumidores de la marca, observar la 

calidad del producto y el diseño de vanguardia de las colecciones. El público ubica los 

productos debido a su calidad y diseño. 

2.3. Actividades de la competencia: Las empresas competidoras ofrecen productos similares, 

utilizando el recurso de la publicidad y enfocándolo a un target parecido al nuestro. Sin 

embargo, AQUACHIARE ofrece mejores alternativas a sus clientes. 

2.4. Legislación: 

2.5. Distribución: La distribución se hará en todos los locales autorizados por la franquicia 

dentro y fuera de la zona metropolitana de Buenos Aires y Argentina. 

2.6. Calidad: La calidad de los productos de la compañía son de nivel A, puesto que el material 

de confección de las piezas producidas por la mano de obra de la AQUACHIARE es 

especializado. 

2.7. Presentación y surtido: La presentación dependerá de la propuesta de diseño de cada 

sucursal o punto de venta de los productos. 



 
 

2.8. Precio: Los precios oscilaran y cambiaran dependiendo de la demanda del producto, 

calidad y rendimiento comercial de la colección 

3. Objetivos y políticas a largo plazo: Objetivo es dejar marca y presencia de los productos de la 

marca en el público argentino por medio de un incremento en del 35% en las ventas en un 

plazo pautado a seis meses. A largo plazo se buscará ubicar la compañía en una posición 

puntera dentro del país. 

3.1. Objetivos de marketing: Llegar a la mayor cantidad de clientes posibles (Padres 30-

40años) que estén dentro del target estudiado para la posterior venta de productos. 

3.2. Políticas de la empresa: La política principal es la producción de indumentaria de primera 

calidad para niños, de primera calidad para un público B y C. 

3.3. Imagen de la marca: La compañía está Bien ubicada, siendo una de las pioneras en este 

rubro, lo que nos planteamos para la imagen de esta empresa en esta campaña, es 

hacerla lucir fuerte y empoderada del nicho de la indumentaria infantil para publico B y C 

3.4. Distribución: La distribución se hará a nivel nacional, llegando al consumidor a través de 

nuestras sedes originales. 

3.5. Objetivos de venta 

4. Planes de comercialización para el próximo periodo 

4.1. Objetivos del Marketing: El objetivo principal del marketing es atraer nuevos usuarios 

para que experimenten con la marca, pero además tratar de hacer que los clientes con 

antigüedad también se sientan identificados y consuman nuestros productos.  

4.2. Objetivos de venta: El objetivo principal es dar a conocer la marca para posteriormente 

gracias a la publicidad y el marketing utilizado se pueda masificar el consumo de los 

productos con la intención de generar más divisas. 



 
 

5. Publicidad: En la parte de publicidad se utilizará una campaña especialmente diseñada por la 

agencia, para llegar al público deseado.  

 

 

5.1. Operatividad: 

5.1.1. Presupuesto a invertir: Al ser una compañía bien posicionada el presupuesto es 

elevado hablamos de una inversión de alrededor de 800 mil pesos, que cubrirían los 

gastos de la parte de producción y distribución. 

5.2. Tiempos 

5.2.1. Fecha de lanzamiento del producto: finales del mes octubre. 28 de octubre. 

5.2.2. Fecha de lanzamiento publicitario: La campaña publicitaria se hará a partir del 30 de 

octubre, cuando ya estén a disposición los productos en los puntos de distribución. 

5.2.3. Fecha de comienzo de otras acciones de comunicación: Pasarella y prensa el día del 

lanzamiento de la campaña. 

5.3. Estrategias concurrentes 

5.3.1. Promociones: Se plantea hacer promociones y publicidades a través de los métodos 

tradicionales. Utilizando la vía de Internet y televisión. 

5.3.2. Relaciones públicas: en cuanto a las relaciones publicas se quiere hacer una 

Pasarella para la prensa y el mundo de la comunicación de la moda, con el fin de que 

sea difundido. 

5.3.3. Difusión periodística: En cuanto a la parte de prensa se pretende dar uso a la 

campaña en revistas que son consumidas por el publico para el que fue diseñada esta 

campaña. 

6. Packing 



 
 

6.1. Envases: Bolsas rotuladas con los logotipos o campaña grafica desarrollada para la 

colección. 

6.2. Etiquetas: Las etiquetas también será diseñadas con la misma idea o hilo con el que se 

viene proponiendo visualmente esta colección. 

6.3. Embalajes: Bolsas de papel con diseño de la marca y papel para embalar con Diseños de 

la campaña. 

7. Elementos de identificación 

7.1. Imagen deseada: Se desea llegar a generar una imagen confiable y sólida, no solo en 

nuestra publicidad, sino a nivel empresarial. Siempre teniendo en cuenta las necesidades, 

exigencias y deseos del cliente. 

7.2. Isologotipo 

 

8. Elementos promocionales 

8.1. Elementos de punto de venta: En nuestros puntos de ventas tendrás la facilidad de 

conseguir todos los productos distribuidos por la marca a lo largo del país, además de eso 

en los puntos de venta podrás probar los productos, cambiarlos y ser atendido por 

nuestro personal especializado. 

  



 
 

Modelo de Brief de Cuentas. Esquema analítico 

Campaña Primavera – Verano 2018 

Cliente: AQUACHIARE C.A. 

Marca: AQUACHIARE 

Fecha: 28 de octubre de 2018 

Título del Trabajo: Primavera – verano 2018 (Baby Grow) 

Característica clave de la marca: Aquachiare es una marca de ropa para chicos y con 

diseños exclusivos que se ha sabido manejar sus productos y estrategias para 

posicionarse en el mercado argentino, sin desapegarse de sus valores y siguiendo una 

línea de diseño innovadora y fresca. 

Performance del mercado y de la marca:  El target de esta marca son madres y padres de 

entre 30 y 40 años, profesionales trabajadores con un estilo de vida moderno y casual, el 

público principal que persigue la marca es de nivel B y C. La marca ofrece productos que 

mejoran el confort y cubren las necesidades de sus niños. Para llegar a dicho target, la 

marca realiza interacciones por medio de su sucursal en la calle Uruguay 1211 (CABA), 

publicidad en revistas dirigidas a las madres y redes sociales para fomentar las compras y 

la visita a nuestra página web en la cual se puede ver las diferentes colecciones que 

ofrece Acquachiare. 

Análisis competitivo: Es una marca que vende ropa para niños que tiene presencia en el 

mercado y está presente en todo el territorio nacional. A diferencia de las demás marcas, 

ACUACHIARE ofrece diseños naturales y vanguardistas que van en la línea de la 

vestimenta casual para los chicos. Además, es una de las marcas con más presencia en el 

mercado argentino, dando a los consumidores la oportunidad de dar un look acorde a sus 

niños. En la actualidad, Los principales competidores de la marca son Cheeky y Mimo & 



 
 

Co. Ya presentan la misma calidad e interesantes diseños, poseer más sucursales tiene la 

marca. son marcas presentes en Argentina y sus consumidores tienen el mismo poder 

adquisitivo. Algunos de los avisos gráficos que ha presentado  cada marca son los 

siguientes:  

CHEEKY: 

 

Mimo & Co.: 

 

 

Actividad de publicidad previa: 

 La línea de diseño en la publicidad conservando la estética grafica a lo largo del 

desarrollo de la campaña. Con respecto con la actividad de la publicidad en general, 

desde el inicio de la marca se han realizado publicidades graficas primordialmente en 



 
 

revistas y Redes sociales. Algunos avisos gráficos generados para la marca son los 

siguientes:

 

 

 

Restricciones legales, códigos publicitarios:  No hay. 

 



 
 

BRIEF CREATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION DE LA MARCA  

dejar marca y presencia de los productos de la marca en el público argentino, Tratando de ubicar a la compañía en 

una posición puntera dentro del país. 

 

¿QUE DEBE PENSAR EN EL FUTURO?  

 Lucir fuerte y empoderada del nicho de 

la indumentaria infantil para los 

consumidores de nivel socioeconómico B 

y C 

¿QUE DEBE HACER EN EL FUTURO?  

Ser la primera opción de los 

consumidores a la hora de requerir 

indumentaria para niños sin dudar de su 

calidad y confiando que encontrara 

buenos diseños 

PROPUESTA DIFERENCIAL 

Acquachiare presenta un diseño 

exclusivo para que los niños 

tengan un look casual y adulto por 

medio de prendas de alta calidad y 

diseño vanguardista. 

 

 

 

TONO Y ESTILO  

Se busca utilizar un 

tono divertido ya que 

reflejaría el 

comportamiento de los 

niños 

 

SUSTENTACION  

Las calidades de los 

productos de la 

compañía son de alto 

nivel, conexionados en 

100% algodón, sin 

materiales sintéticos, 

confeccionados por 

talentosos diseñadores 

¿QUE PIENSA EL CONSUMIDOR HOY?  

El público ubica los productos debido a 

su calidad y diseño, siendo una de las 

pioneras en este rubro 

¿QUE HACE EL CONSUMIDOR HOY? 

observa la calidad del producto y el 

diseño de las colecciones comparándolo 

con la competencia.  

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

MUJER PRIMORDIALMENTE, PERO TAMBIEN PUEDE SER HOMBRE 

EDAD: 30-40  

NIVEL SOCIOECONOMICO: C-B  

EN PAREJA O CASADO/A 

EXIGE CALIDAD  
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Propuesta creativa en las redes: YouTube 

 

Mi propuesta creativa para realizar publicidad en las redes para la marca 

Acquachiare tiene como centro la utilización de YouTube, plataforma utilizada para 

compartir videos creada en el 2005 la cual fue ganan popularidad desde entonces.  

En la actualidad, las personas que son clasificadas como jóvenes adultos o 

adultos encuentran entretenimiento utilizando estas nuevas plataformas como 

también las redes sociales en vez de los ahora considerados antiguos medios de 

comunicación como lo es la TV o el Periódico y aquellas personas que consumían 

dichos medios, también se ha percatado de su existencia y algunas incluso las 

utilizan diariamente. Debido a esto, opino que realizar publicidad gráfica en 

YouTube es una idea viable ya que las personas que consumen contenido de esta 

página rondan por nuestro target pactado de: hombre o mujer entre 30-40 años de 

edad. Además de esto, YouTube permite colocar publicidades personalizadas en 

relación al tipo de contenido que el usuario quiere consumir, haciendo más 

efectiva la publicidad ya que llegara a nuestro target deseado. 

Con respecto al momento de realizar la publicidad en sí, esto se puede realizar de 

diferentes maneras: La primera de ellas es por medio de publicidad paga a la 

misma plataforma, YouTube, para colocar una publicidad de 3 o 5 segundos antes 

del inicio de un video el cual debe estar relacionado con temas como ser la 

paternidad o videos de YouTube dedicados a los más pequeños, de esta forma 

llegara al target deseado, pero puede tener como consecuencia que al ser muy 

poco tiempo de publicidad, no se puedan apreciar todas las prendas, además los 

usuarios pueden considerar el anuncio molesto y focalizarse en el botón “saltar 

anuncio” en vez de apreciarlo. En caso de optar por este método de publicidad el 

anuncio debe ser muy dinámico, divertido, con el logotipo de la marca presente en 

todo momento y tratando de mostrar la mayor cantidad de prendas unisex en el 

tiempo posible. 

 



 
 

Otro método por el cual se puede hacer publicidad en YouTube es por medio de 

pagar un PNT a aquellos “videobloggers” que crean contenido desde su rol de 

padre de familia o simplemente a aquellos que tengan hijos y accedan a utilizarlos 

para posar las prendas de la marca. Este método puede ser muy efectivo ya que 

puede ser las largo que los 3-5 de clip que ofrece YouTube y al utilizar a un 

Bloguero para promocionar la marca se puede llegar a influenciar a sus fans a 

consumirla en un futuro. Con respecto al discurso del PNT, este debe iniciar 

marcando las posibles necesidades de los consumidores: “la ropa de tus niños no 

para de dañarse después de pocos usos?” “tienes un cumpleaños de un niño y no 

sabes que regalarse?”  pueden ser frases utilizadas para captar a los 

consumidores, consiguiente a esto el anunciante debe aclarar las propiedades de 

nuestros productos, “producidas 100% algodón” o “diseños exclusivos 

confeccionados por los mejores diseñadores” pueden llegar a ser frases utilizadas 

para lograr este objetivo, finalmente el enunciante debe otorgarle a su audiencia 

nuestros datos legales: dirección de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), 

donde están ubicadas nuestros locales y de ser necesario otorgar página web y 

correo electrónico 

Al utilizar estos métodos, se logra cumplir con lo pactando en el brief Creativo, de 

Cuentas y de Marketing además de cumplir con la visión de dejar marca y 

presencia de los productos de la marca en el público argentino, Tratando de ubicar 

a la compañía en una posición puntera dentro del país. Además de ofrecer 

productos de gran calidad y diseño para nuestro target de consumidores. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MODELO DE AVISO EN YOUTUBE  
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Propuesta creativa en redes:Facebook 

 

Mi propuesta creativa para realizar publicidad en las redes para la marca Acquachiare tiene 

como centro la utilización de la red social Facebook, plataforma digital con una amplia 

gama de dispositivos con conexión a internet. 

PC, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Una vez registrados, los usuarios pueden 

crear un perfil personalizado que indique su nombre, ocupación, escuelas atendidas, etc. 

Los usuarios pueden agregar a otros usuarios como “amigos”, intercambiar mensajes, 

publicar actualizaciones de estado, compartir fotos, vídeos y enlaces, usar 

varias aplicaciones de software (apps) y recibir notificaciones de la actividad de otros 

usuarios.  

 

Facebook es una de las plataforma más famosas y utilizadas de la última década. En la 

actualidad personas mayores de 25 años conocidas como jóvenes adultos encuentran 

entrenamiento en esta plataforma ya que trae consigo muchos entretenimiento, información 

y trabajo, esto hace que personas la utilicen diariamente en cualquier hora del día durante 

varias veces. Esta plataforma digital se ha ganado un espacio muy profundo en la 

publicidad ya que gracias a sus nuevas innovaciones ha hecho que personas puedan 

informarse de pequeñas o grandes empresas que publican sus productos mediante fotos, 

anuncios y publicaciones que pueden ser “pagadas” o “compartidas” por personas que le 

han dado “like” a dicha página.  

 

Al momento de realizar la publicidad en sí, se puede ejemplar de diferentes maneras: la 

primera es por medio de la creación de un “Fan page” en Facebook, con fotos de nuestras 

indumentarias y de niños utilizándola, hacernos reconocer mediante publicidad pagada en 

Facebook como un aviso y encontrar más personas que estén interesadas en querer seguir la 

página. Nuestra idea es que personas le den “me gusta” a la página donde puedan 

interactuar con las publicaciones y compartir las cosas que más les gusto.  Al momento de 

hacer la publicidad tenemos que ser dinámicos y divertidos, que esté el logotipo de la marca 

presente y tratando de mostrar la mayor cantidad de prendas en el espacio posible.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica


 
 

Otro método es crear contenidos y publicaciones interesantes, publicar regularmente ya que 

esto ayuda a involucrar a la audiencia, compartiendo noticias sobre nuestros productos y 

sobretodo tener presencia en línea. Nuestra página constara con una publicación detallada 

sobre lo que vendemos y el por qué la gente debería gustarle, compartir información con 

ellos haciéndolos saber sobre ofertas especiales, horarios de atención, formas de 

contactarnos, dirección y lo que pueden encontrar ahí.  

 

Facebook es una de las plataformas más usadas globalmente, si tenemos una buena 

plantación y una buena utilización de la página con uso diario tendríamos éxito a cumplir 

con lo pactado en el brief creativo, de cuentas y de marketing, con una visión de ser la 

marca #1 del país siendo reconocida por todos los argentinos y la que está posicionada en la 

mente del consumidor, dándoles propuestas de valor con nuestros productos de calidad y 

diseño para nuestro target de consumidores.  
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