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TP FINAL: Relaciones Públicas III 

 ECO MAC  

 

INTRODUCCIÓN 

MAC cosmetics, es una marca de maquillaje mundialmente conocida en el ámbito de 

la belleza. En este trabajo abordaremos la marca de una manera completamente 

diferente. ECO MAC cosmetics, se encargará de llegar de una manera novedosa y 

particular a la vida de las personas fanáticas de su maquillaje y  a su vez del medio 

ambiente. 

La marca, en sus lanzamientos de nuevas colecciones, mantiene un eje, una idea y 

un concepto bastante similar entre todos aquellos nuevos productos. La idea y el 

concepto de este nuevo lanzamiento es poder lograr captar la atención de un nuevo 

público sin dejar de lado el que acompañó a MAC todos estos años que estuvo 

presente en el mercado.  

Apoyando la nueva idea mundial, que se está planteando en todos los ámbitos 

publicitarios de poder ayudar al medio ambiente y volverse una marca ecológica, ECO 

MAC cosmetics se plasma de la mejor manera posible en relación a la belleza y el 

cuidado de la piel. A continuación, abordaremos todo el proyecto con todas sus partes 

propiamente dichas en relación al marketing, comunicación y medios.   
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PARTE 1: ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

De la empresa seleccionada para realizar la acción de RSE recabar información 

sobre: 

- La historia de la empresa: muy breve 5 momentos claves en la formación de la 

Empresa. 

- Misión, visión, objetivos, valores, principios de la misma. 

- Productos y servicios que ofrecen 

-¿Cuáles son los productos que ofrece? ¿Cuál sería el atributo diferencial? ¿Qué lo 

diferencia de la competencia? ¿Es percibido por el consumidor? ¿Cuál es su precio? 

¿Cómo es la relación precio calidad? ¿Es percibida por el consumidor? 

- Logística 

- Selectiva esta distribución cuenta con un número de distribuidores reducido, todos 

estos además, deben cumplir diversos requisitos. Estos generan VALOR al producto 

a “percepción del consumidor”. 

- Exclusiva el intermediario tiene la exclusividad de la venta del producto. Por lo 

regular se utiliza para segmentos muy definidos con capacidades adquisitivas 

considerables y preferencias comunes. 

- Intensiva tiene por objeto llegar al mayor número de establecimientos posibles, por 

lo tanto, a los productos cotidianos (de uso diario) les conviene este tipo de 

distribución, ya que estos son demandados de manera habitual y constante. 

- Tipos de comunicaciones que realizan en la actualidad 

 Análisis FODA 

- Fortaleza y debilidades son internas propias de la empresa. 

- Debilidad y amenazas son externas ajenas a la empresa, hablan del mercado, sector 

al que pertenece, etc. 

 Competidores 

- DIRECTOS: Venden lo mismo o satisfacen la misma necesidad que la empresa, 

compiten por el mismo segmento de mercado. 

- INDIRECTOS: No venden lo mismo que nosotros, pero que pueden llegar a 

satisfacer las mismas necesidades. 

- POTENCIALES: Aquellos que aún no han ingresado al mercado, pero que tienen 

altas probabilidades de hacerlo en breve 
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DESARROLLO 

Empresa elegida 

QUÉ ES M·A·C 

M·A·C es la autoridad mundial en maquillaje profesional gracias a su experiencia sin 

igual en el ARTE de maquillar. M·A·C celebra la diversidad y la INDIVIDUALIDAD: No 

Importa la Edad, la Raza ni el Sexo .M·A·C es una COMUNIDAD orgullosa de artistas 

maquilladores profesionales que trabajan juntos para dar vida a nuestra visión. M·A·C 

está a la vanguardia de los CREADORES DE TENDENCIAS en moda, y trabaja en 

conjunto con talentos líderes de la moda, el arte y la cultura popular. Nuestros Artistas 

crean tendencias detrás de escena, en semanas de la moda de todo el mundo. M·A·C 

cree en la RESPONSABILIDAD SOCIAL. Iniciativas como VIVA GLAM y la Fundación 

M·A·C AIDS Fund son el alma de nuestra cultura única. 

OBJETIVOS: permanecer en el mercado, pero sobretodo, seguir acompañado de sus 

fieles clientes.  

MISIÓN: ser el líder mundial en maquillaje autoridad entre tanto maquillaje profesional 

y consumidores. 

VISIÓN: llenar la brecha entre el arte del maquillaje y fotografía de moda. 

VALORES: responsabilidad, creatividad, dinámica, innovación, audacia, pertenencia, 

sustentabilidad, conciencia social, moda, solidaridad, belleza, talento, oportunidad, 

trabajar, soñar, crear,arte. 

ANALISIS FODA: 

● Fortalezas: alcance internacional, precio accesible, uso de figuras públicas, 

posee muchas acciones de RSE, productos de buena calidad, cantidad de 

tiendas. 

● Oportunidades: marca reconocida en el mercado, de alto nivel, de uso 

profesional y particular. Confianza y familiarización con sus clientes 

● Debilidades: productos que no se venden en todos los países del mundo y no 

realizan publicidad tradicional. 
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● Amenazas: cercanía en los puntos de venta ante su competencia. Marcas de 

maquillaje independientes 

Historia  

1) Make-Up Art Cosmetics nació en Toronto, Canadá. El artista maquillador y fotógrafo 

Frank Toskan y Frank Angelo, dueño de un salón de belleza; sentían frustración por 

la inexistencia de maquillaje que permitiera lograr buenas fotografías, así que 

decidieron crear uno propio. Al principio fabricaban los cosméticos en su cocina y los 

vendían directamente en el salón de belleza a otros artistas maquilladores, así como 

a modelos y fotógrafos. Pronto los estilistas y editores de moda se sumaron a la 

acción. A medida que aparecían más menciones en revistas y la popularidad "boca a 

boca" crecía, el dúo lanzó M·A·C en marzo de 1984, en el mostrador de una tienda 

departamental de Toronto. Su enfoque era ofrecer una herramienta elegante, con el 

maquillaje contenido en envases negros en lugar de estuches compactos. Mientras 

que otras marcas de maquillaje de la época eran principalmente empresas de 

productos para el cuidado de la piel, M·A·C eligió establecerse como la mayor 

autoridad en color. Los artistas maquilladores profesionales se agolparon en el 

mostrador, que era el primero de la industria. Uno de los productos más populares 

que ofrecían era un lápiz labial rojo mate intenso, que recibió mucha publicidad a partir 

de su aparición en una sesión de fotos de la entonces en ascenso artista Madonna, a 

quien luego se la vio luciendo una camiseta de M·A·C. 

 

2) Debido a su gran calidad y originalidad comenzó a extenderse y a ganar fama, 

llegando al mercado convencional y creando stands, counters o mostradores en los 

grandes almacenes más prestigiosos, primero de Estados Unidos y Canadá y 

después a lo largo del mundo.  

 

3) En la actualidad continúa vendiéndose exclusivamente en grandes almacenes con 

prestigio y en tiendas M·A·C, localizadas en algunas de las mayores ciudades del 

mundo. Además, hoy en día y desde hace varios años, el maquillaje M·A·C es 

notablemente el más usado por los maquilladores profesionales dentro de la industria 

cinematográfica de Hollywood, en la fotografía profesional y por un enorme número 
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de artistas y famosos, tales como Britney Spears, Christina Aguilera o Marilyn 

Manson, que se han declarado adeptos de este maquillaje, entre muchos otros.  

 

4) Hoy en día, gracias a su gran calidad, originalidad y amplia selección de productos, 

M·A·C es considerado el mejor maquillaje del mundo, alcanzando récords de ventas, 

especialmente en Estados Unidos. 

 

5)  Su demanda se ha extendido enormemente durante los últimos años en el mercado 

convencional y continúa creciendo en la actualidad. 

 

PRODUCTOS 

MAC distribuye una gran variedad de productos para el consumidor diario, como 

sombras, lápiz labial, brillo de labios, correctores, base de maquillaje, esmalte de 

uñas, fijador de maquillaje, máscara de pestañas. Entre todos estos productos de 

maquillaje MAC también vende perfumes, brochas de maquillaje y productos para el 

cuidado de la piel.  

Una de las particularidades de MAC, es que en sus puntos de venta brindaba un 

servicio gratis proveniente de maquilladores profesionales que se encargan de probar 

el producto a sus clientes o posibles compradores de un producto. Ofrecen un 

maquillaje gratis para poder probar sus productos, esto no sucede con todas las 

marcas, en este caso el factor diferencial de MAC  fue comenzar a testear sus 

productos en ese mismo instante para lograr tener la confianza y la seguridad de los 

compradores. 

La empresa irrumpió en la industria con una amplia variedad de productos que 

fusionan experiencia de todos los días con un estilo glamoroso. Detrás del mostrador, 

el enfoque de M·A·C era muy diferente. En lugar de impulsar la venta con técnicas 

tradicionales de promoción, M·A·C se apoyaba en la integridad de su línea de 

productos cuidadosamente formulada. También aportan un toque de extravagancia a 

la imagen. Como una compañía que honra la individualidad y la expresión personal 

por encima del resto, aportó un maravilloso sentido teatral, con reminiscencia de drag 

queens a las elegantes tiendas M·A·C y mostradores de tiendas departamentales. 
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Logística- Distribución  

Suelen vender sus productos en pequeños stands por lo general en centro 

comerciales. Son característicos por su simplicidad y el color negro que representa lo 

lujoso, serio y caro.  

MAC brinda determinados productos por cada país esto algunos lo consideran una 

desventaja mientras que otros les resulta interesante este aspecto de la marca. Es 

decir que se trata de una distribución selectiva ya que ellos deciden a qué sector 

determinado destinarán cierto producto o lanzamiento de una campaña en particular. 

Por lo general la mayoría de sus acciones son realizadas en Estados Unidos, ya que 

gran parte de su comunicación o promociones es realizada por celebrities de EEUU 

por lo que funciona perfectamente en su país 

En Argentina hay actualmente siete sucursales principales en la ciudad de Buenos 

Aires:  

-Falabella (Florida, Alcorta) 

-Alto Palermo 

-Av. Corrientes 

-Av. Córdoba 

-Av. Santa Fé  

 

CAMPAÑAS 

● El 8 de junio de 2011, la compañía Warner Brothers anunció que la heroína de 

ficción de DC Comics, la Mujer Maravilla se uniría con Cosméticos MAC para 

crear la nueva colección de maquillaje de la Mujer Maravilla que estaría 

disponible en las tiendas de MAC en la primavera del 2011. La colección 

incluirá rubor, sombras, delineador, brillo de labios, lápiz labial, máscara de 

pestañas, esmalte de uñas y sellador de maquillaje.1 

 

● En el 2011, MAC Cosmetics colaboró con Nicki Minaj para crear una línea de 

labiales llamados "Pink 4 Friday", los labiales se convirtieron en los labiales con 

mejores ventas lanzados por cualquier artista en la historia de MAC, el dinero 

se donó a una fundación contra el SIDA. 
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● En Septiembre de 2017, Nicki Minaj colabora de nueva cuenta con MAC para 

crear otra línea de labiales de edición limitada llamada "The PinkPrint" y 

"NickiNude" en compañía de otros labiales y brillos. Los labiales de edición 

limitada se agotaron en 7 horas de su lanzamiento y a 8 horas de su re-

lanzamiento en Reino Unido, en México se agotaron a media hora de su 

lanzamiento. En Rusia, Italia, Tailandia y Japón se agotaron a las pocas horas 

de lanzamiento. 

 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) 

 

● En 1994, M·A·C creó una fundación contra el sida llamada M·A·C AIDS Fund, 

creando una colección de labiales llamada Viva Glam, promocionada por famosos, a 

la que añade un nuevo producto cada cierto tiempo. Su fin es que el 100% de los 

beneficios obtenidos por M·A·C al vender los labiales pertenecientes a la colección 

Viva Glam, pase a su fundación contra el sida. Desde sus inicios ha recaudado más 

de $295.000.000 dólares americanos. 

Los países en los que hay M·A·C Cosmetics, submiten proyectos de su localidad para 

ayudar a varias asociaciones que tienen iniciativas que trabajan por esta causa. 

Algunos de los famosos que han promocionado Viva Glam son: Pamela Anderson, 

Christina Aguilera, Dita Von Teese, Shirley Manson del grupo Garbage, Linda 

Evangelista, Lisa Marie Presley (hija de Elvis Presley), Liza Minnelli, Missy Elliott, 

Elton John, Boy George, Lady Gaga, Catherine Deneuve, Diana Ross, Nicki Minaj, 

Ariana Grande, Lady Gaga, Ricky Martin, Rihanna o Rihanna entre otros. 

 

● M·A·C también contribuye en otras iniciativas sociales como Cruelty Free Beauty 

(belleza libre de crueldad), negándose absolutamente a la experimentación con 

animales y garantizando que todos y cada uno de sus productos jamás han sido 

probados o creados mediante la experimentación con animales (aunque sí es cierto 

que M·A·C es una de las marcas pertenecientes a Estée Lauder Companies y ésta 

por el contrario sí prueba sus productos en animales) pero recientemente ha 

cambiado sus política diciendo que no testa en animales ni compra productos a 

terceros que testen excepto en los casos en que la ley lo requiera ya que piensa 
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comercializar en China donde es requerido la prueba en animales obligatoriamente 

por lo cual PETA la ha sacado de sus listas de "cruelty free". 

 

● Back 2 M·A·C (de vuelta a M·A·C) es un programa en el que M·A·C regala un labial 

(cualquiera disponible a la venta, a elección del consumidor, excepto los 

pertenecientes a la colección Viva Glam) a cualquier persona que entregue 6 envases 

vacíos de productos M·A·C en cualquier tienda o punto de venta de M·A·C, reciclando 

así estos envases, fabricados con los materiales menos nocivos posible para la 

naturaleza y promoviendo el reciclado de ellos, lo que supone un alivio para el medio 

ambiente 

 

● Kids Helping Kids (los niños ayudando a los niños) es un programa en el que M·A·C 

comercializa una serie de postales navideñas de diseño exclusivo, creadas por niños, 

y cuyo total de beneficios es destinado a la ayuda de niños que padecen sida. 

 

 

● MAC MAC Me Over Collection:  

OBJETIVO: mostrar que MAC es una marca para gente común. Todos somos 

hermosos y debemos sentirnos como tal. 

 

          ESTRATEGIA: realizaron un concurso online en donde las personas pedían que se les 

hiciera “MAC OVER”, haciendo un cambio de imagen. Se escogieron distintos modelos 

alrededor del mundo, mostrando diversidad. Ellos se convirtieron en los front liners de 

la campaña. 

 

       RESULTADOS: Incremento en las ventas de la colección. Tendencia en Twitter y redes 

sociales. 

 

Comunicación 

Actualmente la marca de cosméticos MAC cosmetics, utiliza principalmente las redes 

sociales y su página web para comunicarse con sus fieles seguidores y con sus 

posibles compradores. También tienen puntos de venta en shoppings en los cuales 
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también tienen publicidad de la marca mostrando nuevos productos y nuevas 

temporadas. La empresa de cosmética M.A.C no utiliza la publicidad como eje 

principal para impulsar sus ventas. Es usada para recordación, pero M.A.C Cosmetics 

se maneja fundamentalmente con la promoción boca en boca y los contratos con 

celebridades y artistas de maquillaje reconocidas. El tipo de discurso que maneja para 

dirigirse a los clientes es de ACTIVIDAD, ya que a través de lo que hace, declara el 

oficio y la manera de ejercer. Es un discurso que M.A.C utiliza para ser más explicativo 

y creíble. 
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Manejo en redes 

Página WEB 

 

 

 

 

 

 

TWITTER 
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INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK 
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MARKET SHARE 

Vamos a analizar las empresas que simbolizan la principal competencia de MAC en 

cuanto a su financiación: 

1. L'Oréal u$s30.000 millones de facturación en un año colocaron a L'Oréal en el 

primer puesto. 

Un universo de marcas que incluye a Garnier, Maybelline, Kérastase, Lancôme, 

Giorgio Armani Parfums, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, entre otras. 

  

2. Unilever Con u$s 21.000 millones, Unilever se ubica en el segundo puesto. Sus 

marcas incluyen a Axe, Rexona, Clear, TRESemmé, Sedal, Alberto VO5, Dove, Lux, 

Pond's, Suave, St. Ives, Lifebuoy e Impulse. 

3. P&G En el tercer puesto se ubica la norteamericana Procter & Gamble, que facturó 

U$S 20.000 millones. Cuenta con marcas como Pantene, Head & Shoulders, Herbal 

Essences, Wella, Hugo Boss, Gucci, Old Spice, Lacoste, Escada, Puma, Christina 

Aguilera y Dolce & Gabbana, entre otras. 
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4. Estée Lauder En el cuarto puesto, con una facturación de u$s10,3 mil millones, 

aparece Estée Lauder. La norteamericana tiene en su haber a MAC Cosmetics, Bobbi 

Brown, Tommy Hilfiger, Bumble and bumble, Darphin, American Beauty, Flirt, Good 

Skin Labs, Aerin Beauty, Osiao, Marni, Sean John y Tory Burch. 

5. Shiseido Con US$ 7.000 millones de facturación, el quinto puesto es para Shiseido. 

La compañía nipona tiene entre sus marcas a Clé de Peau Beauté, Sea Breeze, Za, 

D'ici Là, Ipsa, Ayura, Ettusais, Parfums Jean Paul Gaultier, Parfums Narciso 

Rodriguez y Parfums Elie Saab. 

6. Avon Avon, la norteamericana pionera en sistemas de ventas, se ubica en el sexto 

puesto del ranking con una facturación de u$s7.000 millones. 

7. Beiersdorf En el puesto 7, con una facturación estimada en US$ 6,44 mil millones, 

aparece la alemana Beiersdorf, poseedora de la gigante Nivea y de Eucerin. 

  

8. Johnson & Johnson Habiendo facturado u$s6.000 millones, la norteamericana 

Johnson & Johnson se acomodan en el puesto número 8 con sus marcas de belleza 

eutrogena, Aveeno, RoC, Clean & Clear, Natusan y Sundown, entre tantas otras. 

  

9. Chanel Con una línea de fragancias históricas e imbatibles, la compañía francesa 

se ubicó en el noveno puesto del ranking con una facturación anual de u$s 5.000 

millones. 

10. Kao Kao es la segunda japonesa que aparece en el top ten, demostrando el 

crecimiento del país asiático en el sector con una facturación de u$s5.000 millones. 

  

11. Louis Vuitton LVMH es la división perfumes de Louis Vuitton. En el último año 

facturó u$s 4.000 mil millones de dólares, lo que la coloca en el puesto número 11. 

Entre sus marcas, cuenta a J'adore, Dolce Vita, Fahrenheit, Capture Totale, Diorskin, 

Dior Homme, Dior Homme Sport, Miss Dior y Collection Privée Christian Dior, además 

de toda la línea de Givenchy y Kenzo. 
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12. Coty En el puesto número 12 se ubica la neoyorquina Coty, con una facturación 

anual de u$s4.000 millones de dólares. Destacada por los perfumes, cuenta en su 

línea con los productos Calvin Klein y los perfumes de los famosos: Beyoncé, 

Madonna, Celine Dion, David Beckham, Faith Hill, Halle Berry, Kate Moss, Katy Perry, 

Kylie Minogue y Lady Gaga, entre otros. 

13. Henkel La empresa alemana Henkel se acomoda en el puesto número 13 con 

una facturación de u$s 4.000 millones gracias a su línea de cuidados para el cuerpo 

y el cabello. 

14. L Brands Dueña de la línea de belleza de Victoria's Secret y fabricante de 

productos para el cuidado corporal, LBrands facturó $s 3.000 millones, lo que la ubica 

en el puesto. 

15. Mary Kay El puesto número 15 es para Mary Kay, la norteamericana conocida 

por su línea de maquillajes que en el último año facturó u$se.000 millones. 

16. Colgate-Palmolive Colgate-Palmolive, la empresa dedicada a la limpieza y 

cuidado del cuerpo logró una facturación de u$s3.000 millones. El puesto número 16 

es para ella. 

  

17. Amorepacific Amorepacific es una compañía de Corea del Sur que, dedicada a 

las fragancias e higiene corporal, logró una facturación de u$s 3.000 millones, 

ubicándose en el puesto número 17 del ranking. 

18. Natura Natura no sólo es el gigante de la belleza de Brasil, sino que se ubica en 

el puesto número 18 del mundo con una facturación anual de u$s 3.000 millones. 

 

19. Articor En el puesto número 19 se ubica la compañía Articor, cuyas subsidiarias 

Amway y Gurwitch facturaron u$s 2.000 millones. 
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20. Yves Rocher El puesto número 20 es para la francesa Yves Rocher, que con sus 

productos para el cuidado corporal, maquillajes y fragancias, logró una facturación de 

u$s 2.000 millones. 

COMPETIDORES: 

Competencia directa 

-NATURA, como principal competidor.  

-Lancome: es competencia directa ya que presenta una variedad de productos similar, 

y el público al que va dirigido la marca es el mismo.  

-Dior 

-Urban Decay (recientemente abrió su sucursal en Falabella Florida) 

-Sephora 

-Urban Velvet 

-Maybelline: presenta productos de menor calidad, pero al ser una marca con precios 

accesibles llama la atención en las clases medias bajas y bajas, por lo que la convierte 

en una competencia indirecta. 

-Rimmel 

-Loreal 

-Avon 

-Chanel 

Competencia indirecta 

-Todomoda 

-Isadora 

-Farmacity 

-Khiels 

-Julieraque 

-Natura 

Potenciales  

-Sephora 

-Taste  

-NYX 

En este caso debemos hacer especial énfasis en la empresa Natura, ya que trabaja 

con productos proveniente de la naturaleza y a la vez busca mantener un especial 
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cuidado con el medio ambiente. Sus productos vienen dentro de cajas reciclables y 

productos con ingredientes que no dañan el ambiente en lo absoluto. La compañía 

fue fundada en 1969 por Luiz Seabra y se convirtió en una compañía pública que 

cotiza en la Bolsa de Sao Paulo. 

Natura trabaja con modelos de venta directa. Es a través de los consultores Natura 

que los productos llegan a las manos de los clientes. Se les anima a establecer 

relaciones de calidad basados en comprender y satisfacer las necesidades de los 

clientes. La compañía también fomenta consultores y asesores de desarrollo, 

materiales y profesionales personales. 

Natura recibió en París, una nueva certificación internacional de la UEBT (Unión para 

el Biocomercio Ético, del inglés) para su sistema de suministro ético de ingredientes 

naturales en los productos de la línea Ekos. El nuevo sello refuerza los tres pilares 

que orientan los negocios de la empresa: comercio justo, conservación de la 

biodiversidad brasileña y relación de confianza con la comunidad. 

 

La UEBT es una organización sin fines de lucro que promueve el suministro 

responsable. Fue creada después de una iniciativa de la UNCTAD (Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) para promover el uso de 

ingredientes naturales, respetando a las personas y la biodiversidad durante su 

proceso de extracción. La UEBT, de la cual Natura es miembro fundador, apoya y 

verifica los compromisos de las empresas con la innovación y el manejo de 
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ingredientes de forma de contribuir a un mundo en el que las personas y la 

biodiversidad prosperen. 

“Una marca de belleza puede crear productos que tienen la ética como ingrediente 

principal y una red de personas unidas por un solo propósito: dejar el mundo más 

bonito.”  

NOTA DE NATURA  

Porque solos, no cambiamos nada 

¿Qué puede hacer una marca de belleza por eso? 

Desde el 2000, selva en pie es el compromiso que firmó Natura con la Amazonia. 

Selva en Pie es priprioca, ucuuba, patauá, Murumuru extraídos de manera sostenible. 

Es generar ingresos para más de 4 mil familias. Es conservar 257 mil hectáreas, lo 

equivalente a las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro juntas. 

Es construir el Ecoparque, un Centro Tecnológico en el medio de la selva, que 

investiga activos y le lleva negocios a la región. Es crear una nueva economía, que 

distribuye ganancias, reparte beneficios y reconoce el valor del conocimiento 

tradicional. Porque la Amazonia es uno de los lugares más importantes de la Tierra. 

Porque abarca 9 países. Por la riqueza de su biodiversidad. Por su efervescencia 

cultural. Por su importancia para el equilibrio climático. Porque el 70% del PBI de 

América del Sur depende de su humedad. Porque nos ayuda a recordar que somos 

uno solo: personas, selva, planeta. Uno no vive sin el otro. Por eso tenemos que 

encontrar una nueva manera de unir desarrollo y selva. Si queremos mantener 

nuestro futuro en pie. 
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Precio de nuestra competencia directa 

Los precios en sus productos como por ejemplo un clásico labial van de los 500 a los 

300 pesos. 
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PARTE 2: ESTRATEGIA DE MARKETING  

 

Objetivos de marketing  

-Intención: Captar la esencia de la belleza y demostrar que todos la tienen ningún 

factor ni característica demostrara lo contrario. También busca posicionar la marca 

como la número uno y la primera que eligen los maquilladores profesionales para 

poder realizar trabajos de calidad.  

-Medida: Se busca llegar a 90% de los jóvenes adultos. 

-Plazo: Mediano Plazo Julio del 2019 a Junio del 2020 

 

Posicionamiento 

La nueva ECO colección de MAC, ofrece un pack de productos básicos de maquillaje 

para jóvenes o adultos que buscan ayudar al medio ambiente y a su vez calidad y 

confianza en los materiales que se usan para realizar nuestros productos. Nuestra 

marca no solo busca la belleza propia sino también la del planeta. 

 

La idea de este nuevo producto (ECO MAC) es captar la atención de nuestros clientes 

y potenciales clientes a través de una campaña de RSE para ayudar al medio 

ambiente. Este nuevo packaging lo único que tiene de diferente a los anteriores de 

MAC cosmetics es que es reutilizable y ayuda a que no se contamine el medio 

ambiente. 

 

 

4p MARKETING 

Producto: Eco colección de maquillaje: una máscara de pestañas, un labial, un 

delineador, un highlight, una base y un polvo compacto. 

(Precio: USD 140 aproximado) 

Plaza: Puntos de venta o vía web 

Publicidad: Vía web, Redes Sociales, cartelería en vía pública  

 

PARTE 3: Objetivos de la comunicación. 

Objetivos 
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Buscamos que el color y los elementos de la campaña sea conocida mundialmente  

de manera que lo asocian inmediatamente a ECO MAC. Para esto realizaremos una 

unificación de concepto en todas las plataformas que utilizaremos. 

 

¿A qué porcentaje del público objetivo queremos llegar? o Plazo: 

Nuestra campaña  de RSE para MAC cosmetics tendrá una duración de mediano 

plazo ya que es el lanzamiento de una nueva colección de maquillaje con nuevo 

diseño de packaging. Nuestro propósito es que esta colección perdure en la marca 

pero que además se puedan seguir comprando los otros productos si es que los 

consumidores lo quieren. 

  

 

Target (o Variables duras) 

 

Geográfica: Nuestro target principal será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Mar del Plata, Córdoba y Rosario. 

 

Demográfica: Mujeres y hombres, entre los 18 y 35 años. 

 

Psicográfica: Nuestro target estará apuntado a personas con una clase social media 

alta, que le gusta maquillarse ya sea por trabajo o por hobbie y que además quiere 

participar en ayudar al medio ambiente. Personas libres y con gustos definidos hacia 

la moda y la belleza. 

 

Socioeconómicos: Está apuntado a un nivel socioeconómico medio y alto (A,B,C1) 

 

Variables blandas 

 

¿Qué PIENSA y SIENTE el cliente? 

Nuestros clientes son amantes de la belleza y del cuidado de la piel, piensan siempre 

en estar relucientes y con una estética particularmente específica. Les gusta invertir 

en maquillaje de un precio alto y de buena calidad. Les gusta la libertad de expresión 

y la comunicación entre personas amantes de la belleza, moda y el cuidado de la piel. 
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Le tienen miedo a lo que pueda llegar a causarles un mal producto en la piel. Hoy en 

día el cuidado por el medio ambiente y las causas que impliquen ayudar son de suma 

importancia no solo para una empresa si no para cada individuo que forma parte de 

este planeta y quiere cuidarlo al igual que el resto. 

 

¿Qué VE a su alrededor? 

La gente que rodea a nuestros clientes son personas a las que también les gusta 

mucho la comunicación y el trato entre personas frente a frente. Tienen muchos 

amigos y son muy sociables, les gusta mostrar su arte entre ellos. Sus problemas 

podrían tratar sobre la crítica de las personas hacia sus gustos y trabajo. Les gustan 

las promociones y los nuevos lanzamientos de productos novedosos.  

 

¿Qué DICE y qué HACE? 

Nuestros clientes se caracterizan por sobretodo de las cosas a ayudar y dar consejos 

sobre el maquillaje, como hacerlo, como cuidarse la piel, entre otras cosas. Como 

hobbie además de la belleza, no son tan deportistas sino más bien amantes del arte, 

consumen blogs, videos en youtube, ven series, escuchan música y se juntan con 

amigos a merendar o cenar.  Son personas muy abiertas, no conservadoras, se 

expresan libremente en cualquier ámbito, ya sea familiar, de trabajo o de relaciones 

de pareja. 

 

¿Qué OYE? 

No les importa el qué dirán, a pesar de que mucha gente los puede criticar por su 

aspecto o su forma de producirse. Al correr más el tiempo las personas mayores se 

van acostumbrando a las nuevas generaciones y a esta nueva forma de ver el mundo. 

No consumen en la redes, en los medios masivos de comunicación y tampoco están 

cerca de personas que los critiquen sobre su estilo o  en sí por el dinero que gastan 

en estos productos. Incentivan a su familia, amigos y compañeros de trabajo a probar 

nuevas productos y a ayudar al medio ambiente. 

 

¿Qué le DUELE o lo FRUSTRA?  
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Le tienen miedo a ser fuertemente juzgados si es que esto perjudica en su ámbito 

laboral.  Un obstáculo es por ejemplo el precio de los cosméticos y de cómo estos 

suben su valor cada día más.  

 

¿Qué quiere GANAR, qué lo MOTIVA?  

Intenta quizás no resolver problemas si no, poder aprender con el tiempo de sus 

errores y de apoco incorporar nuevas cosas en su día a día. Se siente bien al 

compartir sus problemas con la gente que lo rodea y así poder ayudarlo. El éxito está 

en poder sentirse cómodo y a gusto con todo lo que usa y además también poder 

aportar en ayuda para el medio ambiente.  

 

Promesa de mensaje  

Este nuevo lanzamiento de la nueva línea de MAC cosmetics, promete además de la 

misma o mejor calidad de los productos anteriores de la marca, poder ayudar a la 

contaminación del medio ambiente y de concientizar acerca de cómo esta perjudica 

nuestro planeta. Cumpliremos con dos puntos específicos que es satisfacer igual que 

siempre a las personas que consumen los productos de MAC cosmetics con 

productos de categoría. Además sumarle un nuevo punto de vista que sería conseguir 

un nuevo público al cual le interese el cuidado del medio ambiente más la estética. 

Esta línea queremos que perdure en el tiempo además como todas las colecciones 

de MAC cosmetics. 

 

Reason why  

Los productos que se van a utilizar son 100% reciclados, disminuyendo un gran 

porcentaje de contaminación a la hora de fabricar los maquillajes. Al igual que los 

ingredientes utilizados para realizar el producto en sí, libre de productos tóxicos o 

químicos que puedan alterar la salud de quien los utiliza y por sobre todas las cosas 

Cruelty Free (sin testear en animales)  
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PARTE 3: PLAN DE COMUNICACIÓN 

MAC no es una marca que suele desempeñarse en el área de publicidad de una 

manera muy extravagante y llamativa, por lo general sus publicidades son simples 

con colores cálidos (dependiendo de cada campaña)  

Pero en el caso de ECOMAC buscamos llamar la atención, para alertar sobre la 

problemática que incluye al medio ambiente por lo que es necesario para nosotros 

incluir colores que se relacionan inmediatamente con esto, tales como el color verde, 

celeste, violeta, entre otros. 

Buscamos mantener la misma línea que mantiene MAC, es decir utilizar los mismos 

elementos, tipografías y estilos. La nueva campaña de ECO-MAC, utilizara 

fotografías, incluyendo elementos claves como: 

● Aves  

● Paisajes 

● Fauna Marina 

● Animales Salvajes 

● Plantaciones  

● Flores 
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Publicidad en punto de venta: En los puntos de venta más visitados por los clientes 

se pondrá la campaña acompañada de pantallas digitales y carteles que causarán un 

impacto por gigantismo a través de sus colores y elementos.  

A diferencia de otras campañas que buscan la concientización respecto a la 

contaminación y la ecología, MAC mostrará imágenes y estadísticas de lo que 

estamos salvando, es decir mostrará la belleza del planeta, sus animales, sus 

paisajes, los colores, las plantas, las maravillosas aves entre muchas cosas más que 

se salvaran a la hora de contribuir con un cambio tan importante que es el del 

reciclado y sus productos.  

A su vez, alrededor de tres fechas estarán ocupadas por la actividad de “MAC recicla”: 

 

MAC RECICLA 

A lo largo de la campaña MAC, desarrollará una serie de talleres gratuitos donde a 

partir de restos de sus productos enseñará a sus clientes preferenciales, que puede 

realizar con ellos para darles un nuevo uso que se podrá realizar fácilmente con pocos 

materiales.  

Estarán dados por profesionales expertos en las artes plásticas y con sumo 

conocimiento en el reciclado y productos que no afecten al medio ambiente. 

Redes Sociales: Sabemos la importancia que tienen hoy en día las redes sociales 

como medio de comunicación. Es por eso que nuestras campañas y los eventos 

explicados anteriormente serán cubiertos por redes, esto quiere decir que los 

community managers de ECO MAC serán los encargados de transmitir imágenes, 

videos e historias en las redes. Las herramientas que utilizaremos en redes son las 

siguientes:  

● VIVOS: Hoy en día transmitir un vivo es posible por cualquier red social, ECO 

MAC estará presente en Instagram, es decir, cada vez que se realicen eventos 

tales como: Mac Recicla o el lanzamiento de la campaña. Mac estará 

transmitiendo desde su cuenta en vivo dichas actividades. 

● HISTORIAS DESTACADAS: Los datos más importantes serán guardados en 

el perfil de nuestras cuentas con el objetivo de que nuestros clientes 

potenciales o actuales puedan verlas en cualquier momento, sin perder nunca 

información de ECO MAC.  
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● POSTS: Tanto las imágenes como los videos estarán en todas las cuentas 

adaptadas a cada formato. 

 

Email marketing: MAC informará del lanzamiento de la campaña y de beneficios 

exclusivos a sus clientes preferenciales a través de una lista de precedencia. Esto 

permitirá un mayor contacto con sus clientes y que se sientan familiarizados con la 

marca, la campaña será lanzada con un texto y video que funcionaran como el 

marketing 3.0 que busca influir al cliente con lo que son las emociones y la ayuda a 

una causa que debería de preocuparnos a todos. 

 

Patrocinio y esponsorización: MAC participará del Lollapalooza 2020, contará con 

un stand donde se realizarán maquillajes simples y rápidos utilizando los productos 

de la campaña ECOMAC. Es importante atraer al público joven y a su vez participar 

de eventos tan importantes para la argentina como lo son el festival de música más 

importante del año. 

 

APP: ECO MAC planea dirigir su campaña al público joven, por lo que desarrollará 

una aplicación que facilitará la compra vía internet y a su vez se publicaran ideas de 

los usuarios para poder reciclar y realizar manualidades entre otras cosas 

decorativas.   

-Es de descarga gratuita  

-Propia de ECO MAC  

-Cuenta gratis  

-Foro de preguntas y respuestas 

-Espacio para compartir fotografías y videos reciclando 

-Maquillajes con productos ECO MAC. 
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PARTE 4: ESTRATEGIA CREATIVA  

RSE  

Estrategia Creativa  

El objetivo de la campaña es el de comunicar mediante imágenes, colores y la 

selección adecuada de la tipografía el principal objetivo de ECO MAC: Colaborar a 

una causa tan noble como lo es la belleza de nuestro planeta.  

Cada año, 6000 millones de kilogramos de basura son arrojados a los océanos. La 

mayor parte está constituida por plástico, material que provoca la muerte de más de 

1 millón de aves, 100.000 mamíferos e innumerables cantidades de peces y 

crustáceos, CADA AÑO. Según los últimos estudios relacionados con la 

contaminación del aire a nivel global, 1 de cada 8 muertes en el mundo entero tienen 

que ver con la contaminación en el aire. 

En 1920, una serie de intensas investigaciones a nivel mundial analizaron los 

compuestos químicos y los diferentes tipos de sustancias que constituyen el cuerpo 

humano en el común de la gente. Las mismas investigaciones se desarrollan aún hoy 

en día, pero con la excepción de que actualmente se pueden identificar entre 300 y 

500 compuestos químicos que no figuraban en los análisis de años anteriores. 

Es por esto que a través de la nueva colección de MAC cosmetics, nuestra intención 

es lograr reducir la contaminación en el planeta. Con Eco MAC la idea es incentivar a 

las personas a que tomen conciencia de la grave situación en la que se encuentra 

nuestro planeta.  

Nuestra publicidad buscará cumplir con su objetivo principal que es el de informar, 

que se tome con mucha seriedad e importancia el lanzamiento de nuestra colección 

y que sobretodo la elijan por sus características cálidas, agradables y atrapantes. 

Buscamos demostrar que los productos de ECO MAC: 

-Son de calidad óptima como todos los productos  

-No poseen testeo en animales 

-Incluyen productos biodegradables  

-Packaging con materiales reciclados 

-Colección estéticamente adecuada 
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Todo esto será logrado gracias a una paleta cromática de colores llamativos, tales 

como: 

-Rojo 

-Violeta 

-Azul 

-Celeste 

-Verdes 

Se harán uso de imágenes con una calidad HD, que muestra la belleza del planeta: 

sus animales, sus paisajes y todo lo que la naturaleza nos brinda. 
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Variables psicográficas del target 

-Cuidado del medio ambiente 

-Interés en el maquillaje 

-Gustos caros, de marca  

-Utilizan productos de calidad 

-Solidarios 

 

Promesa 

Lo que se muestra no es una imagen ilustrativa y cada ingrediente con el que se 

realizan los productos son puramente ecológicos para así poder contribuir al cuidado 

del medio ambiente mediante el uso de productos ecológicos y conservar la belleza 

propia como siempre promete MAC y esta vez cuidar la belleza del planeta: 

“Cuidamos tu belleza, y también la del planeta” 

 

Reason Why 

Mediante un exhaustivo trabajo de investigación lograremos fabricar los productos 

exclusivos de una manera ecológica y esto será demostrado en la información legal 

de la colección. Mostraremos transparencia en cada una de nuestras publicidades así 

el público lograra confiar plenamente en ECOMAC. 

 

Tono de la comunicación 

Para la comunicación se utilizará un tono informativo, serio y de urgencia, buscando 

llamar la atención de los jóvenes. La idea de esta campaña es poder lograr que la 

gente se informe acerca de todo lo que ocurre en el planeta tierra. Se realizará videos 

con sonido en plataformas como redes sociales (Instagram, Facebook) y se mostrará 

el mismo video, pero uno de una duración más larga (para poder publicitar en cines) 

y el otro más corto (para poder publicitar en YouTube). Es decir que adaptamos 

nuestra publicidad a múltiples plataformas. De igual manera se destinarán 

publicidades gráficas en las que irán carteles de información vital. 
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Legales 

La información acerca de este nuevo lanzamiento podrá encontrarse en 

www.maccosmetics.com.ar junto con la venta de los productos. 

Aquí especificaremos los pasos que seguimos con esta colección, los ingredientes, si 

cumplimos con cada requisito para que el producto sea considerado “ecológico” Es 

decir aquellos productos que se obtienen teniendo en cuenta el bienestar animal y del 

entorno donde se generan y no hacen uso de los productos químicos en su producción 

u obtención. 

 

Lineamientos generales de la empresa 

La línea de cosméticos MAC, tiene un color principal que es el negro. 

Por eso optamos por qué esta línea ya que habla de la belleza de la naturaleza y lo 

que esta contiene, usar colores vivos y llamativos para publicitar este nuevo 

lanzamiento. Se seguirá la misma línea y estética de la tipografía e irán cambiando 

los fondos. 
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PARTE 5: ESTRATEGIA DE MEDIOS 

Objetivo de medios  

Optamos por elegir la continuidad, ya que para nuestra campaña para MAC 

cosmetics, nos resulta conveniente tratar con este método, en vez de frecuencia o 

cobertura.  

Además MAC cosmetics, no trabaja con TV ni con radio. Por eso como dijimos 

anteriormente, nos enfocaremos en una campaña publicitaria en medios como redes 

sociales, (youtube, twitter, facebook, instagram) y obviamente en puntos de venta.  

 

Duración/Meses: El lanzamiento se realizará en enero del 2020 y las campañas 

publicitarias durarán desde marzo hasta diciembre. Con una totalidad de 12 meses 

De todas formas, los productos de ECO MAC se podrán seguir comprando. 

Nos centramos en enfocar nuestra campaña publicitaria principalmente en los meses 

de Junio a Julio y de Diciembre; esto es debido a la cantidad de gente de turismo y 

los días festivos tales como navidad, año nuevo y vacaciones de invierno.  

 

Target 

-Sexo: Masculino- Femenino- Indefinido 

-Edad: 18 a 35 años 

-Clase social: Medio, Alta. 

-Intereses: Medio ambiente, ecología, maquillaje, cuidado facial, profesionalismo y 

vocación. 

 

Sistemas 

Se publicará a través de Internet (incluye anuncios en página web y redes sociales), 

vía pública y cine. 

 

Cine:  

Se eligió este medio ya que el principio de todas las películas tiene una gran y amplia 

posibilidad de publicitar y con videos de larga duración, la pantalla gigante obligará al 

público a prestar atención por lo que atraparemos y cautivar al público a través de 

nuestro video institucional de ECO MAC. 
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El costo de una entrada al cine ronda entre los 200 y 500 pesos por lo que el público 

que accede a este tipo de entretenimiento suele poseer un nivel económico medio. 

 

 

INTERNET - Redes Sociales: 

Aquí es donde está más enfocado nuestro target, las redes sociales son un medio 

económico y fácil de publicitar, por eso elegimos Instagram, YouTube y Facebook. 

Elegimos este medio ya que tiene un gran potencial: 

-El atractivo fundamental de Internet es su capacidad de tratar con los consumidores 

de uno a uno. 

-Las empresas y los consumidores pueden comprar productos, intercambiar 

información de los productos y adquirir valiosas investigaciones con solo oprimir una 

tecla de su dispositivo. 

-En la práctica Internet sigue siendo un medio en experimento, con un vasto potencial 

subutilizado. 

- Instrumento último para investigación, con su capacidad para medir con exactitud 

cuántas personas usaron el medio o compraron el producto. 

- Medio flexible, con su capacidad para cambiar de inmediato el texto, en respuesta a 

las condiciones del mercado y la competencia 

- Medio económico, rápido y de respuesta fácilmente disponible. 
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Fuente: Teoría medios, 

 Kleppner 

Vía pública:  

En este caso se optará por que esté ubicado en carteles municipales y en Shoppings 

tales como: Alto Palermo, Patio Bullrich, Abasto y Galerías Pacífico. 

-Vía pública no se puede pasar por alto. 

-Pueden ser eficaces como un medio complementario para introducir nuevos 

productos y marcas. 

- La publicidad en vía pública es un medio visual que tiene la intención de reforzar el 

nombre de la marca. 

- Con el uso del color y la iluminación el medio exterior capta rápidamente la atención 

del público. 

- La industria de medios de exterior ha diversificado las categorías de productos que 

usan el medio en un intento por perder su imagen como medio de “cervezas y 

cigarrillos” 

- Pueden llegar a la mayor parte de la población de un mercado, con gran frecuencia, 

a un muy bajo costo por exposición. 

 

La elección de los medios elegidos para poder realizar las campañas publicitarias de 

MAC cosmetics se pensaron de esa manera ya que además de ser las que 

actualmente utiliza la marca, son las más económicas y más accesibles. Como 

principal medio se utilizarán las redes sociales, ya que es una de las maneras más 
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rápidas y fáciles de comunicar lo que queremos comunicar a través de esta campaña 

que es, además de tener libertad para maquillarse, poder ayudar con el medio 

ambiente.  

También se eligió optar por trabajar con publicidad en puntos de venta, esta elección 

se llevó a cabo ya que la marca en sus locales, opta elegir por poner mucha publicidad 

ahí. Es por esto que creemos conveniente que sigan usando este método.  

 

Geografía  

Grandes ciudades de Argentina:  

Capital Federal, Córdoba Capital, Rosario y Mar del Plata. 

Buscamos la mayor cantidad de habitantes y ciudades que están avanzadas con su 

tecnología para tener el mayor alcance y llegar de manera eficaz a nuestro target. 

Según Philip Kottler: “Las localidades son en realidad productos cuyas identidades y 

valores deben ser diseñados y comercializados. Los sitios que no logran 

comercializarse a sí mismo con éxitos, enfrentan el riesgo del estancamiento 

económico y declinación”. 

En este caso, la ciudad es un producto, con sus ofertas y servicios, además de su 

economía, infraestructura, arquitectura, cultura, medio ambiente, educación, etc. Y 

los consumidores son sus propios habitantes y el resto de personas que visitan la 

ciudad, ya sea por ocio o trabajo. 

 

TARIFAS 

Resumen de Inversiones 
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Costo Vía Pública  

Datos del mes de Mayo y Junio 2019 

En el caso de la publicidad vía pública en shoppings (tarifa mensual, 3 min x hora)  

Digital Light: ALTO PALERMO (CABA) $ 142.500 

Digital Light: PASEO ALCORTA (CABA) $ 79.750 

Digital Light: PATIO BULLRICH (CABA) $ 46.875 

Digital Light: PASEO LA PLAZA (CABA) $ 39.250 

Los minutos se fraccionaran en función de la duración del spot publicitario y a criterio del Anunciante 

 

 

Comparación de precios:  

 

Costo de publicidad en redes sociales  

En instagram que es nuestra red social más utilizada el costo por: 

6 DÍAS = 120$ 

30 DÍAS= 120.000$ 

Pero para hacernos una idea general de las principales formas de pago o distintos 

tipos de puja en el ámbito de Social Paid Media: 

CPM (coste por mil impresiones): Es la principal forma de pago (puja) que se suele 

implantar cuando el objetivo es branding o engagement. Significa que se paga cada 

vez que se han producido mil impresiones de nuestra campaña. Es decir, mide la 

cantidad de veces que se ha visto nuestro anuncio. 

¿Cómo se mide el CPM?  
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El resultado se obtiene dividiendo el importe total gastado por el alcance por 1.000. 

 

CPC (coste por clic): ¿Tu objetivo es tráfico web? Esta es la forma de pago que debes 

tener en cuenta. Mide la cantidad de clics que han hecho los usuarios de las redes 

sociales en tu anuncio. 

Para calcular el coste por clic, se debe dividir el importe total gastado por todos los 

clics obtenidos. 

 

CPV (coste por visualización): Cuando el objetivo es alcanzar, uno de los mejores 

formatos que mejor funcionan son las publicaciones de vídeo. Para calcular el coste 

lo podemos dividir en la duración del visualizado: visualizaciones de 2, 3, 10, 30 

segundos, hasta el 25%, 50% o la visualización del vídeo completa. 

 

CPA (coste por acción): Más allá del alcance o impresiones, hay una serie de acciones 

que también podemos poner como objetivo y que son más concretas. Por ejemplo: 

interacciones (me gusta, comentarios, compartir publicación…), registro en una 

landing, ventas. 
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Cine Village  

Por cualquier zona elegida el costo es de: 

POR DÍA: $2541 

30 DÍAS: $76245 

 

Elegimos el village por su cantidad de beneficios y promociones además el Village de 

Recoleta, cuenta con un MAC en su Recoleta Mall, por lo que es un lugar más eficaz 

para realizar la campaña.  

Como se mencionó anteriormente el cine es un medio que obliga al espectador a 

prestar atención ante sus grandes pantallas. El objetivo principal es que al salir si se 

encuentran con un puesto que venda MAC, decidan comprarlo. 

 

Acción BTL  

Para la acción BTL lo que utilizaremos es el lanzamiento de la campaña en sí. Las 

personas que estén en la presentación de los productos serán invitadas a charlas y 

recomendaciones del medio ambiente y de cómo ayudar a cuidarlo.  

El Packaging de los productos se podrá reciclar y eso es a una de las cosas que 

apunta esta campaña de RSE. Los clientes invitados podrán interactuar con los 

empleados y empleadas de MAC cosmetics, además de poder probar los productos 

de este nuevo lanzamiento. 

Plan Anual - Mensual  
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Para lograr una mejor organización con el objetivo de obtener costos y diferentes 

perspectivas, ECO MAC realizó un plan anual con el objetivo de ubicar cada acción 

de publicidad teniendo como variable el sistema, el medio y finalmente el vehículo. Se 

tomaron los 12 meses del año 2020 y se hizo una división por cada semana ubicando 

en cada casilla, la cantidad de días en que se realizarán dichas acciones del plan de 

medios.  

Para el plan mensual tomamos como ejemplo los meses donde la intensidad es 

mucho mayor, como los meses de JULIO y DICIEMBRE y también tomamos como 

modo comparativo el mes de ENERO donde la intensidad disminuye en grandes 

niveles.  

La elección de estos meses como representación de nuestro plan anual se debe a 

que en enero del 2020 es cuando se lanzará la campaña ECO MAC cosmetics. Como 

segundo mes elegido para una demostración de lo que se hará, está julio, este mes 

corresponde a las vacaciones de invierno en Argentina. Tratamos de vincular este 

mes con la campaña sobre todo en redes sociales y en el cine ya que es donde las 

personas van a estar aún más presentes. Por último tenemos a diciembre, este último 

mes tanto del año 2020 como de representación para la campaña queremos que 

tenga mucho impacto ya que es aquel en el cual se encuentra navidad, brindis en las 

empresas, regalos entre familia y amigos y demás.  
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Resumen de inversiones                   

Técnicas de comunicación $ % 

Sistema audiovisual/ medio cine/ village  55692 23% 

Sistema gráfico/ medio cartelera/ punto de venta 179775 74% 

Sistema digital/ medio internet/ redes sociales 8078,4 3% 

 

Aquí se pueden ver las técnicas de comunicación utilizadas en nuestra campaña y la 

cantidad de dinero que se invierte por cada una. Resume en un porcentaje la cantidad 

y cuales ocupan un costo mayor, respecto al total. 

Gracias a este sistema el cliente o inversor puede observar de una manera más clara, 

cómo se distribuyen los medios es decir en qué medida. Permite realizar cambios más 

simples y una observación sencilla ante cualquier cambio o duda.  
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CONCLUSIÓN 

Como conclusión, es notorio nuestro objetivo principal que es el de revolucionar una 

marca de maquillaje profesional con tal alta reputación como lo es MAC cosmetics. El 

medio ambiente y la ecología es un hecho que debe ser visible y aplicado a los 

cosméticos que usamos diariamente. La contaminación crece cada día al igual que la 

necesidad de generar un cambio y empieza desde transformar los productos y 

cambiar por completo el mercado. La nueva colección de  ECO MAC, que cuenta con 

productos 100% ecológicos verificados debido a la ausencia de productos químicos 

por lo que no incluyen un testeo en animales. Buscamos mejorar la experiencia de 

utilizar un producto nuevo que cambie la visión de cada uno de los clientes de MAC. 

Incorporar y lograr que nuevos clientes se sientan parte de la marca es una de las 

más grandes preocupaciones y riesgos al llevar a cabo esta idea. Poder posicionarse 

en la mente del consumidor es uno de los trabajos más difíciles en cuanto a la 

publicidad, y más cuando nos referimos a MAC cosmetics, que es una marca que ya 

está posicionada en el mercado y con un mensaje en cuanto a la belleza súper claro 

y preciso. Lograr integrar un nuevo público, sin dejar de lado la esencia de MAC 

cosmetics fue lo más importante para este trabajo, ya que los productos anteriores de 

la marca seguirán a la venta.  

MAC cosmetics, se introduce al mercado de una manera muy particular en cuanto a 

las otras marcas en la publicidad, no utiliza medios como la TV, ni las revistas. 

Íntegramente se encarga de publicitar su mercancía a través de las redes sociales y 

en los puntos de venta, no solo aquí en Argentina si no que mundialmente hablando. 

Esta nueva presentación de ECO MAC cosmetics, surge de la idea de ampliar 

drásticamente el target ya marcado de la marca, para así poder lograr un cambio de 

imagen, claramente, ecológico y con una reputación sobretodo más inclusiva y 

amigable con la naturaleza. 

Para finalizar la conclusión, es importante poder adaptarse a la marca y poder lograr 

una nueva forma de ver el mundo y adaptarse a los cambios en él sin perjudicar los 

valores de la misma. ECO MAC cosmetics, revolucionará el mercado de la moda, 

cuidado de la piel y el maquillaje, atraerá nuevos públicos, nuevas mentes y nuevas 

ideas, MAC cosmetics seguirá como cabecera mundial en este reino y perdurará en 

el tiempo junto con sus otras colecciones.  
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Reflexión sobre la asignatura 

Con respecto a la materia en sí, nuevos aprendizajes llegaron a nuestro avance en la 

carrera, la disposición y el seguimiento clase a clase del proyecto final integrador, fue 

de gran ayuda para no estancarse en ninguna parte del trabajo. Por otro lado, el medio 

ambiente es de gran importancia, por lo que para nosotras este proyecto fue más que 

significativo, sería ideal que más de una empresa o compañía se decida por hacer un 

cambio en su marca y cambiar para siempre los paradigmas del comercio y la 

globalización mundial. 
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