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Consigna. 

1. Definir sistema visual (revista, diario, periodico, vía pública). 

2. Seleccionar un medio de ese sistema. 

3. Elegir vehículos necesarios para desarrollar el eje central de la campaña. 

4. Escribir justificación de la elección de sistema, medio y vehiculo. 

5. Escoger una red social como soporte para la campaña. Justificar elección. 

6. Elegir 2 técnicas de comunicación que apoyen el eje central de la campaña, justificar. 

7. Elaborar ficha plan de medios. 

Formato 

-Documento texto. 

-3 carillas PDF o DOC. 

-Página A4. 

-Arial, cuerpo 11, interlineado 1,5. 

Carátula, elección sistema, medio y vehiculo, elección red social, plan de medios, reflexiones finales, 

bibliografía. 

  



1. Los sistemas visuales que se utilizará para la campaña publicitaria de la máscara de pestañas “New 

Extra Super Lash” será por internet, revistas y TV.  

 

2. Los medios de estos sistemas específicamente será la plataforma online YouTube, un sitio web para 

videos el cual posee desde contenido musical hasta gente haciendo blogs diarios de distintas cosas, 

y cuenta con publicidades de distintas marcas como “anuncios” que aparecen antes o durante la 

reproducción de algún video. 

Por otro lado, se utilizará la revista ParaTi, ya que esta está enfocada en la moda, y muestra las 

últimas tendencias. Es la más consumida por el público objetivo del producto. 

Y en TV, será en los canales El Trece y Magazine. 

 

3. Los vehículos por donde se transmitirán las publicidades serán en programas como “Corte y 

Confección”, “Showmatch” dentro de la transmisión de El Trece. También durante la transmisión del 

programa “La Jaula de la Moda” en el canal Magazine. Nuestra misión es captar la a tención de 

nuestro público objetivo, es por eso que las publicidades serán transmitidas a partir de las 18hs. en 

aquellos programas que estén relacionados con la categoría y preferencias de los usuarios de 

nuestro producto. 

 

4. La elección de los medios, vehículos y sistemas de comunicación fue a partir del análisis de nuestro 

público objetivo el cual consumirá el producto y la marca, el presupuesto otorgado por la compañía 

y de la PUC. Este medio es atractivo para nuestro público el cual busca contenido sobre belleza y 

make up, los cuales están  relacionados con la categoría de nuestro producto. 

5. La red social utilizada como soporte para la campaña publicitaria será Instagram. La elección se debe 

a que es la plataforma en la que más seguidores alcanzan las marcas. Es decir, es en la que más 

alcance a personas tienen. Y además, es una de las más utilizadas por el público objetivo que abarca 

tanto la marca como el producto, lo que asegura que la campaña llegará a quienes se espera. 

6. En tecnicas de comunicacion, tendremos: 

Promoción de ventas:  

 Se mantendrá un precio fijo y accesible, durante el tiempo de su lanzamiento.  

 Habrá  un 25% de descuento en la segunda compra del producto. 

 Una vez pasado el tiempo de lanzamiento del nuevo producto, se realizarán sorteos con el 

fin de que los clientes participen aún más en la marca. 

            Publicidad 

 En los programas de televisión, los conductores harán una mención de 20 segundos del producto 

y de la marca, y se verá en pantalla una publicidad gráfica. 



 En los anuncios de YouTube habrá publicidad gráfica con una voz en off hablando del producto 

y haciendo énfasis en el eje de la campaña “WE ARE RIMMEL”, remarcando el genérico. 

 En la revista ParaTi habrá una pieza gráfica que ocupará una página entera. 

7. Plan de medios: 

 

 

  Marzo Abril Mayo Junio   

Redes sociales x   x   100% 

    x x x 75% 

Revistas x x   x 50% 

    x     25% 

YouTube         0% 

 

 

  Diciembre Enero Febrero Marzo   

Redes sociales x   x   100% 

  x x x x 75% 

Revistas   x   x 50% 

    x     25% 

TV         0% 

 

  



Reflexión Final 

A partir de la elaboración del Brief de Medios pudimos profundizar y determinar aquellos canales donde 

nuestro público objetivo se vería atraído y lo importante que es la elección de estos para obtener el resultado 

buscado. Tomamos los recursos necesarios para llevar nuestro mensaje de inclusión y unión a todo aquel 

que se sienta parte de RIMMEL, a través de los distintos canales potenciales para lograr el objetivo de 

nuestra campaña gráfica. 

 

 

 

 

 


