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Consigna 

Elaboración de los primeros documentos publicitarios: el brief de marketing y brief de Cuentas. 

Tareas 

 Realizar el brief de marketing 

 Realizar el brief de cuentas proponiendo una nueva estrategia de audiencia basados en el comportamiento 

del consumidor. 

 Realizar las reflexiones finales 

Formato de presentación 

 Un documento brief en formato PDF o DOC. 

 Tamaño de pagina A4. 

 Tipografía Arial, cuerpo 11, interlineado de 1,5. 

 Carátula institucional 

 Índice 

 Brief de marketing 

 Brief de cuentas 

 Reflexiones finales (entre 300 y 500 caracteres) 

 Bibliografía 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.palermo.edu%2Fdyc%2Frotulos%2F%3Ffbclid%3DIwAR1vVCxB9pKXvnW0DenzMdNqTHSaEvWSemJzNkclq67ai_SkR-Iuj91wPTE&h=AT1YwI7_rGAor4Ab9NXCxz2KpkhE0PXAOB7frA1VXPF4u8RTGK_b7JoMVievpqiOVqPODjH9o8zdj2HRbTZq7S9IQDOsJOoYEgLdQOJzbg5EyhpxCpFQ3Idy-LMH27dbNQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT13zkRy0cgLL_r0HdTC1s6EdQoLUkr5x_6J-o--U63Cs3y-JZmL-yIk7t-_CRqvXdmg6hfIujWJHjNVtiAZVV4_nEFyGhXnL5mLxNvggO85uD1Rb9LVoxwen3czSWAz2JY5hMTBmsZzuCXwn3Lfp0qqr-cUv4U5F7Jq_aepOYr3uQM
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Brief de Marketing 

1) Antecedentes de la empresa 

Rimmel fue inventada y fundada por el perfumista francés Eugéne Rimmel en el siglo XIX, cuando creó una 

máscara de pestañas única. En 1834, fundó junto a su padre en Londres “House of Rimmel” y fue en ese 

preciso momento donde se le ocurrió denominar a su invento con el nombre hoy tan conocido: “RIMMEL”. 

2) Descripción del producto 

a- Categoría a la que pertenece: Es un producto vinculado al área de la cosmética, la belleza. Para ser 

más específicos, al mercado de las máscaras de pestañas. 

b- Descripción física: Cuenta con un cepillo especial que genera un efecto de volumen único en las 

pestañas del consumidor. Deja las pestañas largas, impactantes y con un color negro llamativo. Logra 

un maquillaje casual y sin dejar los pelos grotescos o enchastrados. 

Ingredientes: Aqua/Water/Eau, Paraffin, Glyceryl Stearate, Cera Carnauba/Copernicia Cerifera 

(Carnauba) Wax/Cire de Carnauba, Pvp, Ceraalba/Beeswax/Cire D´Abeille, C18-36 Acide 

Triglyceride, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Stearic Acid, Acrylates Copolymer, Panthenol, 

Caprylyl Gycol, Hydroxyethylcellulose, Tocopheryl Acetate, Talc.  

c- Packaging: Su envase es de plástico, posee una tapa en la parte superior, la cual incluye un cepillo 

para peinar las pestañas.  

Su packaging abarca las tonalidades del negro, gris, plateado y blanco. En lo que respecta al tamaño 

del envase del producto es ideal. Cuenta con un solo tamaño.  Forma larga y no muy ancha, lo que 

permite la comodidad de poder guardarlo en cualquier tipo de neceser que se utilice para transportar 

cosmética. 

d- Beneficio básico: Pestañas más largas y volumen duradero por más tiempo. También el genérico 

que se logró con el nombre de la marca “Rimmel” para hacer referencia a todas las máscaras. 

e- Evidencia de apoyo: Los pelos del cepillo de la máscara de pestañas Extra Super Lash son finos y 

abundantes, lo que logra un efecto único en las pestañas, alargandolas y generando volumen.  

f- Reason Why: La fórmula del cepillo hace que se reconstruyan las pestañas para conseguir una gran 

definición. Sin grumos consiguiendo un volumen progresivo y máxima curva hasta por 12 horas. 

3) Mercado 

El mercado de máscaras de pestañas hoy en día se mantiene con las ventas muy altas. Dentro del área de 

belleza y MakeUp, las máscaras son uno de los 5 productos que más salida tienen. Es un producto que 

cuando se lo consume, tiene una duración de un par de meses, lo que hace que sea accesible en relación 

a su precio. La máscara es una de las inversiones que siempre vale la pena, y que el consumidor estará 
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dispuesto a pagar por ella. Es uno de los elementos más esenciales dentro de la rutina del maquillaje, 

haciendo que sea algo sencillo. 

4) Competencia 

Primaria: Avon, Natura, Maybellin, Revlon. 

Secundaria: L´oreal, MAC, Lancome, Sephora, NYX. 

No hay competencia genérica. 

5) Incidencia de factores externos 

El producto hoy por hoy se mantiene en el mercado, a pesar de las distintas crisis económicas que puede 

atravesar un país donde se comercializa.  Es un producto accesible lo que le permite adaptarse a los 

distintos factores externos. 

6) Participación 

Dentro del Mercado de maquillaje hay muchas marcas líderes, como se puede ver en el cuadro a Natura 

con un porcentaje del 30% en ventas, pero Rimmel no se queda atrás. Sigue siendo una de las marcas que 

más impacto da a los consumidores, además de que es una marca que su nombre se volvió genérico para 

las demás marcas. 

Se realizaran dos gráficos de torta: por un lado, el Share of Market que nos indicará el % de ventas de las 

marcas, Rimmel London, L´Oréal Paris y Natura. Y por el otro, el Share of Voice que deja en evidencia la 

inversión en publicidad de estas tres marcas.  

                          

 

15%

35,00%

50,00%

% de Ventas

Rimmel London L’Oréal Paris Natura
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 Como se puede observar en los gráficos, Natura tiene mayor % en venta y en inversión publicitaria. 

Son porcentajes de los últimos 18 meses. 

7) FODA 

Fortalezas: 

-Precio accesible de la mano de una buena calidad. 

-Contiene ingredientes que aportan alargamiento y volumen a las pestañas. 

-Cruelty Free. 

-Envase con diseño exclusivo para una mejor identificación. 

-El nombre “Rimmel” se tornó un genérico para todas las marcas de máscaras. 

Oportunidades: 

-Buena aceptación en el mercado. 

-Utilizado por hombres y mujeres. 

-Considerada una marca prestigiosa en el marcado por la calidad de sus productos. 

-Nombre de marca impregnado en la mente del consumidor. 

-Han aumentado las importaciones del producto. 

  

Debilidades: 

10,00%

40,00%

50%

Inversion Publicitaria

Rimmel London L’Oréal Paris Natura
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-Amplia variedad de marcas competidoras en el mercado. 

-Muchas marcas con precios similares. 

Amenazas: 

-Productos similares como competencia. 

-Marcas prestigiosas como competencia. 

-Mejor publicidad y marketing en competencia. 

8) Público objetivo:  

 Variables duras: Hombres y mujeres  de entre 15-50 años, de clase media y que residan en 

ciudades. 

  Variables blandas: Por lo general, el público suele llevar un estilo de vida sin carencias. Son 

personas que suelen tener una vida con salidas. Les gusta verse bien y marcar su personalidad con 

un buen maquillaje a la hora de relacionarse con pares. 

    9) Objetivo de MKT 

El objetivo es lograr una fidelización al producto Extra Super Lash, haciendo énfasis en el hecho de que el 

nombre la marca Rimmel se transformó en un genérico cuando el cliente va a comprar máscara para 

pestañas, reposicionarlo como producto inclusivo, ya que hoy en día no va dirigido solo a las mujeres. 

               10) Estrategia de MKT 

 La estrategia de marketing de la empresa Rimmel es obtener el 30% de las ventas en los primeros 5 meses 

de su reposicionamiento.   

            11) Precio 

Actualmente el producto está en el mercado con un precio standard de $520 (Premium Price), pero puede 

variar según la máscara, ya que sus precios son desde $200 hasta $1000.  

           12) Distribución 

La cobertura geográfica que tendría el producto sería: fabricante - distribuidor - mayorista - minorista - se 

recibe en las tiendas - consumidor, y se encontrará en negocios de bellezas y farmacias.           

 

13) Segmentación 
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Precio 
Marca 

12 ml 

$1880 

$860 

$520 

Lancome 
MAC 

Cosmetics 
Maybelline Rimmel 

14 ml 

12 ml 

12 ml 

$2665 
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Brief de Cuentas: 

Cliente: Rimmel. 

Producto: Máscara de pestañas Londo Extra Super Larsh. 

Fecha de entrega: 16/06/2020. 

Nombre de la campaña: “We Are Rimmel” 

Objetivo de la comunicación: El fin de la campaña, es lograr que los consumidores sean la marca, que sea 

una de las marcas más inclusivas, es decir, que no solo esta dirigida para mujeres sino para hombres 

también. Que elijan a la marca por sobre las demás, siendo conscientes de los efectos que la máscara y la 

marca les brindan.  

Estrategia de audiencia: 

 Segmentación: La empresa busca llegar a todas las personas de distintas clases 

sociales (si bien su mayor público es la clase media) y ubicación geográfica, lo que 

explica su precio y que se encuentra en lugares como farmacias, que hay en todos 

lados y no sólo en grandes ciudades. Va dirigido a un público que le gusta sentirse 

bien consigo mismo y potenciar su imagen física en todos los detalles posibles. 

 Target o público objetivo: Apunta a hombres y mujeres de clase media que abordan 

entre los 15 a 50 años y residen principalmente en ciudades. 

 Posicionamiento: Rimmel se encuentra en la mente de sus consumidores, como una 

marca fuerte y teniendo a su favor que no testea con animales y que está más dirigida 

a los jóvenes de hoy en día. Es una marca con un alto crecimiento anual. 

Elección de técnicas de comunicación: Como técnicas de comunicación hemos seleccionado distintas 

publicidades que se realizarían tanto a través de internet como en carteles en las ciudades (medios de 

apoyo). También se considera lanzar un precio bajo en los primeros meses del producto en el mercado con 

el fin de lograr un consumo masivo del mismo. Se harían sorteos por premios mayores mediante un código 

que contenga el producto, y una vez que el consumidor carga estos datos para participar se realizaría una 

encuesta de calidad del producto, vinculando al consumidor con un email para que pueda recibir información 

(marketing directo). 

Estrategia de comunicación: Se buscará romper con la idea de que el maquillaje es solo para mujeres 

hegemónicas. En la campaña publicitaria se podrán apreciar distintos cuerpos, de distintos sexos y de 

distintas etnias. La idea es generar una campaña inclusiva, para que todos se sientan parte de la marca. 

Estrategia de medios: La publicidad circulará por las redes sociales. Entre ellas encontramos: Twitter, 

Instagram, Facebook, Pinterest. También en revistas y en las publicidades pagas de Youtube. 
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Reflexiones: 

Con toda la información de ambos brief, podemos como equipo generar más propuestas e ideas para la 

campaña publicitaria. También, mediante los mismos pudimos conocer más tanto de nuestro público objetivo 

como de nuestros competidores, algo clave para la campaña y para poder ampliar nuestro panorama de 

posibilidades para que sea exitosa. 
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