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Consignas. 

1) Realizar 3 piezas gráficas del medio elegido como eje central de la campaña. 

2) Realizar 1 pieza gráfica de redes sociales que sirva de soporte y mantenga la unidad de campaña. 

3) Realizar 1 pieza gráfica por cada técnica de comunicación elegida. 

4) Elaborar documento de evaluación publicitaria. 

5) Redactar reflexiones finales. 

  



1) Las 3 piezas gráficas del medio elegido como eje central de la campaña (revistas): 

 



 



 

 

  



2) Pieza gráfica de redes sociales (Instagram): 

 

 

3) Piezas gráficas para las técnicas de comunicación elegidas: 

PUBLICIDAD. 

- Publicidad gráfica para la televisión: 



 

 

 

- Pieza gráfica para publicidad de YouTube: 

PROMOCIÓN DE VENTAS: 

 

- Precio fijo por lanzamiento: 



 

 

- 25% de descuento en la segunda compra: 



 

 

- Sorteo: 



 

 

4)  

Evaluación publicitaria: 

Evaluación de la campaña. 

La máscara New Extra Super Lash está dirigida a un público amplio, lo cual está fielmente reflejado en las 

piezas gráficas. Posee un alcance para mujeres y hombres, entre 15 y 50 años, con una clase social media 

y que residan en ciudades. 

La marca y el producto cuentan con competencias muy fuertes como lo son Maybelline, MAC Cosmetics, 

NYX, Lancome, Sephora, Natura, L´oreal, Revlon. En el Brief de Marketing se reflejó a través del Share of 

Market y Share of Voice cuales fueron las que más invirtieron en publicidad (L´oreal y Natura) y como esto 

influenció en sus ventas luego de realizarlas. Esto dejó a la marca en evidencia de que no había tanta 

inversión en publicidad y que sus ventas no aumentaban, sino que se mantenían. De allí surge la idea de 



reposicionar uno de los productos más fuertes y consumidos a lo largo del tiempo de la marca, y la gran 

inversión publicitaria que se realiza para la misma. La campaña estará graficada en muchos medios masivos, 

lo cual asegurará un gran alcance a su público objetivo. 

Las piezas están todas relacionadas, no importa cuál sea la plataforma o el medio en el que se publicite. 

Tienen una coherencia entre ellas: poseen los mismos colores, las mismas tipografías, el mismo estilismo, 

el mismo diseño del packaging del producto, las mismas tonalidades, es decir, toda la campaña mantiene 

uniformidad conceptual. 

La campaña posee tanto similitudes como diferencias con las anteriores realizadas por la marca. Como 

similitudes podemos encontrar que suelen hacer campañas fotografías de personas en planos cercanos y 

que las imágenes que no están sobrecargadas de información. Como diferencias, que se agregaron hombres 

a las campañas, pieles reales y personas de diferentes etnias. También se agregaron más colores a las 

piezas gráficas, un diseño nuevo del producto, y se expresa un mensaje más profundo y significativo que 

las campañas anteriores por parte de Rimmel. 

Las piezas poseen flexibilidad debido a que no están sobrecargadas de cosas, lo cual hace más dinámico y 

sencillo si se debe realizar una corrección o modificación rápida, de último momento.  

Al ser una campaña con un mensaje tan profundo, expresado en pocas palabras pero con imágenes que 

transmiten mucho, dejan abierta una puerta nueva a las próximas campañas: el usuario va a estar 

expectante de con qué sorprenderá la marca luego de esto. Y en caso de estar contentos con el producto,  

si se sienten parte de la marca a través de esta campaña, van a seguir consumiendo Rimmel cuando realicen 

nuevas campañas. 

Evaluación de las piezas. 

Los objetivos están cumplidos. Las piezas están orientadas con los objetivos publicitarios y con la PUC. Lo 

que se buscaba era hacer énfasis en el producto New Extra Super Lash y en la campaña para reposicionarlo, 

llamada “We Are Rimmel”. La idea de dejar en evidencia la sutileza del producto y de generar un sentido de 

pertenencia y felicidad en los usuarios está expresada. 

Están diseñadas de una manera que llamen la atención a su target. La mayoría de su público objetivo está 

compuesto por millennials, que es la generación que más milita causas de inclusión y diversidad. Por esto 

mismo generarán un impacto las imágenes de personas tan distintas unas entre otras, las pieles reales, la 

inclusión del sexo masculino. El mensaje que transmiten las piezas es claro: todos forman parte de la marca. 

Se la puede interpretar como inclusiva para todo aquel que desee consumirla. No transmite el mensaje 

clásico de hegemonía que se busca en pieles y cuerpos. Por todos estos motivos, la campaña seguro 

generará un impacto y motivará a los usuarios a que compren la máscara y probablemente, de allí en 

adelante, diversos productos de la marca. La apelación se adecúa al público y transmite un mensaje 

inclusivo. 

La campaña de New Extra Super Lash se diferencia a todas las de la competencia: ninguna publicidad de 

máscaras muestra pieles con granitos, espinillas, poros abiertos. Y tampoco incluye al género masculino. 



Además, las publicidades de la competencia no suelen tener un mensaje más allá de solo publicitar el 

producto.  

Es una campaña creativa, y sin mensajes que pueden provocar un fraude publicitario, ya que no está 

prometiendo nada que pueda llegar a ser mentira. Deja en evidencia la sutileza del producto, y no hay 

ninguna promesa en sus piezas. Es un mensaje verdadero. Posee también, un lenguaje correcto: no hay 

copy, lo que reduce muchísimo el texto de la campaña y el margen de error. 

Las piezas están relacionadas directamente con el público porque incluyen personas jóvenes en sus 

imágenes, lo cual concuerda directamente con ellos. Además, los sistemas y los medios seleccionados 

fueron pensados detalladamente para que la publicidad llegue directamente a sus potenciales usuarios y no 

a alguien que no se considere el target del producto. 

Evaluación de la estrategia de medios. 

El monto de la inversión en publicidad será alto como se calculó, pero probablemente se vea reflejado en 

los números de ventas tanto del producto como tal vez también de la marca en general.  

La campaña será extensa, motivo por el cual las publicidades estarán circulando durante largo tiempo en 

los distintos medios que se seleccionaron. Comenzará en marzo de 2021 y continuará hasta el mismo mes 

del 2022. 

El objetivo de medios de la campaña fue que a través de los mismos se llegue a potenciales usuarios.  

Los sistemas, medios y vehículos seleccionados apuntan a personas que probablemente buscan consumir 

New Extra Super Lash, se publicita en programas de TV, revistas y plataformas de internet que consumen  

personas dentro del target del producto y que se interesan por la moda, la apariencia física. 

Las piezas que se publicitarán aparecerán mayormente en la revista ParaTi. Ocuparán una página dentro 

de la misma por cada edición que esta publique durante un año. También la contratapa será una pieza 

publicitaria del producto: esto irá intercalando, (ejemplo: de la edición n° 1 será contratapa y de la n° 2 no, a 

la hora de publicar la n° 3, de nuevo la publicidad será contratapa) sucesivamente durante un año entero. 

En TV, se hará mención en La Jaula de la Moda (Magazine) durante 8 meses una vez a la semana –los días 

jueves- y en Showmatch (El Trece) 1 vez a la semana –los días lunes- durante 6 meses; en ambos casos, 

en pantalla se lucirá una pieza gráfica a la par de la voz del conductor. Y en YouTube, durante 8 meses 

aparecerá cada 10 reproducciones de distintos videos de cada usuario una pieza gráfica con voz en off, 

como anuncio de esta plataforma. 

 

  



Reflexiones finales. 

La evaluación publicitaria se pudo realizar correctamente analizando profundamente todos los documentos 

publicitarios que se realizaron a lo largo de la campaña. Observando y estudiando finamente tanto al 

consumidor, como a la marca, al producto y a la competencia.  

Las piezas gráficas diseñadas mantienen todas una unidad entre ellas y cumplen con los objetivos 

planteados al comienzo de la campaña: está claro y presente todo lo que se buscaba transmitir, y se espera 

una acción de respuesta por parte de los consumidores. 

 


