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Consignas 
 

1. Desarrollar y redactar la PUC. 

2. Llenar el formulario de brief creativo con la info de los brief anteriores. 

3. Partiendo del brief creativo, diseñar 3 piezas gráficas como eje de campaña y que tengan unidad 

entre sí. 

4. Escribir racional de las piezas gráficas, para comenzar a constituir la campaña gráfica publicitaria. 

 

Formato de presentación: Un documento de texto con el brief y las gráficas. 2 a 4 carillas en formato PDF o 

DOC. A4. Tipografía Arial, cuerpo 11, interlineado 1,5. 

 

 

  



Desarrollo 
 

1) La campaña apunta en hacer énfasis en la buena calidad de la marca Rimmel y sobre todo del 

producto New Extra Super Lash, dejando en evidencia lo sutil que es el mismo. Busca generar un 

sentido de inclusión, pertenencia y felicidad en los usuarios a través de las imágenes que se 

utilizaron, además de ganas de consumirlo.  

 

2) Brief Creativo 

 

3) Piezas Gráficas 



 

  



 

 

4) Análisis de Piezas Graficas 

El mensaje que se va a comunicar a través de los avisos es haciendo énfasis en el genérico que se tornó 

el nombre de la marca “RIMMEL” para todas las máscaras de pestañas. Se realiza con el slogan “A la 

hora de elegir, que sea RIMMEL” hace hincapié al reconocimiento de la marca como un genérico e 

ironizar el hecho de que todas las máscaras son llamadas RIMMEL, pero ninguna la iguala. Se encuentra 

también el nombre del producto New Extra Super Lash y el nuevo diseño del mismo, el cual antes era 

comercializado bajo el nombre de London Extra Super Lash. También en las piezas gráficas se 

incluyeron mujeres y hombres, todos distintos físicamente. Y en el centro de la imagen se lee WE ARE 

RIMMEL, buscando hacer referencia a que todos ellos son parte de la marca y jugando también con la 

idea del genérico buscando difundir el mensaje “Rimmel somos nosotros, la marca.” En cuanto al análisis 

de las piezas graficas podemos observar su claro objetivo, un mensaje en apoyo a la diversidad, la unión, 

el empoderamiento, la inclusión, la belleza y la naturalidad. La marca busca ampliar su público y de esta 

forma reposicionarse en el mercado. Bajo el slogan de “We are RIMMEL”, se busca transmitir un mensaje 

empático e inclusivo, haciendo al público parte de la marca y dejando de lado los estereotipos. En cuanto 

a los colores, se buscó una paleta en tonos nude y neutros siguiendo el concepto de naturalidad, de esa 

forma la atención se focaliza en el mensaje. 

Grafica 1:  



Se puede observar una pareja compuesta por un joven de sexo masculino con vitíligo y una joven de 

sexo femenino, afro y con pecas. La idea de componer la gráfica de esta forma, es transmitir un mensaje 

de inclusión y diversidad. La marca Rimmel busca con el lanzamiento de este nuevo producto 

reposicionar la marca dejando atrás los estereotipos.   

Grafica 2: 

Está compuesta por un grupo de jóvenes con diferentes rasgos y orígenes, las cuales se apoyan las 

unas a las otras. Se busca transmitir unión y empoderamiento, desde la naturalidad y la belleza. 

Grafica 3: 

Esta pieza está compuesta por dos modelos jóvenes apoyando sus rostros, una joven de tez oscura y la 

otra de tez más clara. En esta pieza se busca generar más impacto por el contraste entra las dos 

modelos.    

 

Reflexiones 

 
Le damos cierre a la creación del Brief Creativo de reposicionamiento de la marca Rimmel, nos centramos 

en desarrollar y destacar ciertos valores como la inclusión, la diversidad, la aceptación y la unión. Es por eso 

que le dimos a la campaña el nombre de We Are Rimmel, con el objetivo de ampliar el público y dejar de 

lado los cánones estéticos establecidos e instalados en la sociedad, para dar lugar a una estética más real 

pura y natural, y de esa forma generar empatía con el público sin importar el género, la etnia o el origen que 

tengan. Buscamos que se sientan parte de Rimmel. Continuaremos trabajando estos conceptos a lo largo 

del cursado y en la creación de nuestro Brief de Medios. 


