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Introducción. 

 “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” 

 

Rimmel es una empresa cosmética y fue fundada en el año 1834, en Londres, por el empresario francés  

Eugène 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 realizó 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 

aceite de Argán, etc. Sus productos son comercializados en perfumerías, grandes almacenes y 

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

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. 

Producto y Marca 

 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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Briefs 

 Brief de Marketing 

En 1834, Eugène 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”.  

El producto “Extra Super Lash” está vinculado al área de la cosmética, la belleza. Para ser más específicos, 

al mercado de las máscaras de pestañas. 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. Su envase es de plástico, posee 

una tapa en la parte superior, la cual incluye un cepillo para peinar las pestañas y abarca las tonalidades del 

negro, gris, plateado y blanco. 

-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.  

- 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.   

- 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. 

En cuanto a su mercado, dentro del área de belleza y MakeUp, las máscaras son uno de los 5 productos 

que más salida tienen. La máscara es una de las inversiones que siempre vale la pena, y que el consumidor 

estará dispuesto a pagar por ella pero también es uno de los elementos más esenciales dentro de la rutina 

del maquillaje, haciendo que sea algo sencillo.  

 

Competencia 

- Primaria: Avon, Natura, Maybellin, Revlon.  

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

No hay competencia genérica. 

 

Incidencia de Factores 

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. 

 

Participación 

“Share of market – Share of voice” 

En ambos se realizaron gráficos de torta, donde se compitió con Loreal Paris y Natura. 

“Extra Super Lash” 
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- Share of market, nos indica el % de ventas de las marcas, Rimmel London, L´Oréal Paris y Natura. 

 

- Share of voice, deja en evidencia la inversión en publicidad de estas tres marcas.   

Se puede observar en los gráficos, Natura tiene mayor % en venta y en inversión publicitaria. Son 

porcentajes de los últimos 18 meses. 

 

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.  

                             

15 % 

35 ,00% 

50 ,00% 

% de Ventas 

Rimmel London L’Oréal Paris  Natura 

                          

10 ,00% 

40 ,00% 

50 % 

Inversion Publicitaria 

Rimmel London L’Oréal Paris  Natura 
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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:  

-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. 

 

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 

 

Objetivo de Marketing 

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.  

 

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.    

 

Precio  
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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.   

 

 

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.      

 

Segmentación 

 

 

 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.  
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 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 Instagram, Youtube, TV y revistas. 

 

 Brief Creativo 

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. 

Brief creativo 
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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. 

Piezas Gráficas 

  Gráfica 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.    
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 Gráfica 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. 

Gráfica 3 
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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. 

 

 Brief de Medios 

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.   

 Medios 

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.  

 Vehículos 

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 atención 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.  

Elección 

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.  

Redes Sociales 

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. 

 

En técnicas de comunicacion 

Promoción de ventas:   

 

descuento en la segund

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.  
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 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. 

Plan de Medios 

Marzo 2021 – Junio 2021 

   Marzo  Abril  Mayo  Junio     

Redes sociales  x     x     100%  

      x  x  x  75%  

Revistas  x  x     x  50%  

      x        25%  

YouTube              0%  

Diciembre 2021 – Marzo 2022 

   Diciembre  Enero  Febrero  Marzo     

Redes sociales  x     x     100%  

   x  x  x  x  75%  

Revistas     x     x  50%  

      x        25%  

TV              0%  
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 Campaña 

 

Piezas Gráficas para revista 

  Gráfica 1 
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 Gráfica 2 

 

 Gráfica 3 

Pieza Gráfica para Redes Sociales (Instagram) 
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Piezas Gráfica para las técnicas de comunicación elegidas (Promoción de ventas y Publicidad) 

PUBLICIDAD  

Televisión 

 

You Tube 
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PROMOCIÓN DE VENTAS 

Precio fijo por lanzamiento 
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25% de descuento en la segunda compra 

 

Sorteo 
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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.  
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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.  

 

 


