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Marca “Rimmel” Producto “Máscara de pestañas London Extra Super Lash” 

 

La marca Rimmel fue descubierta hace casi dos siglos y a partir de ese momento marcó un 

antes y un después en la forma de maquillarse de las mujeres. Hoy  es una marca influyente 

tanto en la vida de las mujeres como en la de los hombres. 

 

La empresa cosmética fue fundada en el año 1834, en Londres, por el empresario Eugène 

Rimmel. En ese entonces, su padre alquilaba un local en la Bond Street, la 'Milla de oro' 

del lujo londinense y con solo 14 años abrió su propia perfumería llamada ‘House of 

Rimmel’. Empezó creando varias cremas faciales y enjuagues bucales, pero su mayor 

logro fue la introducción de productos que llevasen su nombre. Así fue como después de 

varias investigaciones pudo diseñar y crear una máscara de pestaña que no sea tóxica, la 

cual sea comercializada a un precio accesible. La empresa mantuvo su carácter familiar 

hasta 1949, cuando fue comprada por la compañía francesa de belleza Coty. 

En la actualidad Rimmel realizo varias campañas con la imagen de figuras británicas 

reconocidas como  Rita Ora y Cara Delevingne. La marca también está en contra de la 

experimentación en animales, buscando hace años métodos para que en sus productos no 

implique testeos en ellos.  

Hoy en día, su línea de maquillaje está especializada en ojos, teniendo más de 15 tipos de 

máscara de pestañas en el mercado: entre ellas se encuentran para rizar o alargar, que 

sean resistentes al agua o que tengan algún tipo de tratamiento como el aceite de Argán. 

Sus productos son comercializados en perfumerías, grandes almacenes y supermercados, 

siguiendo los pasos de su fundador, para acercar la belleza a todo el mundo. 

 

La reconocida marca ha tenido cambios a lo 

largo del tiempo en lo que respecta su 

imagen e identidad. Comenzando primero 

con el nombre: añadiendo la palabra 

'London' para reivindicar su origen británico.  

En el 2001 decidieron cambiar el logotipo, 

insertando la corona por encima de la letra 

R, que simboliza la tradición, calidad e 

importancia, dando a la marca una imagen 

https://www.bekiabelleza.com/maquillaje/rimmel-colecciones-brillantes-stay-glossy-3d-cocktail-colour/
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mucho más sofisticada. 

 

     Rimmel se dirige a un público joven y moderno, concibiendo al maquillaje como un 

ejercicio de creatividad, autoexpresión y  adquiriéndolo como un estilo de vida, logrando 

que cada uno pueda ser quien quiere ser. La cara de la marca fue Kate Moss durante mucho 

tiempo, ella es reconocida como modelo y también como referente de moda y belleza, la 

marca lanzo una línea de labiales con su nombre y fue todo un éxito. Su público objetivo, 

en un comienzo estaba conformado sólo por mujeres: hoy se extienden y buscan llegar 

también a hombres. Un público objetivo de entre 15-50 años, 

de clase media y que residan en ciudades. 

Dentro de lo que implica a su competencia, podemos distinguir 

como las más fuertes: Maybelline, L’oreal, REVLON, MAC. 

Logotipo de la marca: el logotipo original era solo RIMMEL, 

en el 2001 decidieron incorporar una corona sobre la letra “R” 

y colocar por debajo en el lado derecho y en un tamaño menor, 

la palabra “LONDON”, lugar de origen del producto. Este se 

encuentra en la parte superior del envase. 

Logotipo del producto: En el centro y largo del envase y de 

forma vertical encontramos el título del producto “Extra Súper 

Lash” de color gris, por  arriba centrada una corona colorada y 

en el fondo la bandera británica en color gris. 

Colores: Negro es su color principal, color secundario gris y 

plata. 

Tipografía Corporativa: Clásica, en mayúsculas. 

Símbolos: Corona simboliza la tradición, calidad e importancia, dando a la marca una 

imagen mucho más sofisticada 

Packaging: Su envase es largo y de plástico, posee una tapa en la parte superior, la cual 

incluye un cepillo para peinar las pestañas. 
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PIEZA GRÁFICA: 

Emisor interesado: Coty Inc (Rimmel) 

Emisor técnico: Shackleton Group 

Mensaje: Rimmel se caracteriza por utilizar 

referentes de moda y música reconocidos 

mundialmente y de origen británico, en este 

caso tenemos la figura de Rita Ora quien es 

un icono en cuanto a lo que refiere belleza. 

El mensaje que transmite la campaña 

gráfica es de prestigio, elegancia y 

distinción, no solo por la imagen de la 

famosa Rita Ora, sino también por la 

bandera, la corona y el nombre de la ciudad 

LONDON. 
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Justificación y análisis: 

 

Elegimos Rimmel como marca no sólo porque nos sentimos identificadas, sino también por 

lo que representa a nivel mundial: todas las máscaras de pestañas son conocidas por las 

usuarias como “RIMMEL”,incluyendo marcas que son más caras y tienen más prestigio en 

el mercado (MAC, Lancome, entre otras). Creemos que la marca no está potenciando en 

un 100% este beneficio que tiene a su favor y por esto, no cuenta con los resultados 

esperados. Aún más teniendo en cuenta que es una marca accesible.  Por esto mismo, lo 

que buscamos hacer, es una nueva campaña publicitaria en su totalidad para su producto 

más económico y consumido: la máscara “Rimmel London Extra Super Lash”. Se 

rediseñará todo: logotipo, packaging, tipografía, símbolos y se lanzará la campaña haciendo 

hincapié en que fueron los pioneros en llamar el producto como tal: rimmel. Buscamos una 

publicidad que genere en el público una sorpresa, un impacto. Una sensación de 

pertenencia con la marca, es decir, que no la vean como a una más del montón de 

variedades, que tengan ganas de consumirla y que la elijan sobre las demás. Y con todo 

esto, que se reconozca el término Rimmel como marca más allá del producto. 
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