
C
o
c
o
t:

R
o
p
a
 d

e
p
o
rt

iv
a
.

TRABAJO FINAL.
PUBLICIDAD V .



QU
IE
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S 

SO
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AGENCIA
IRIS:

-Como agencia vemos más

allá.

-Enfoque perfecto a la

propuesta del cliente.

-Color ideal a lo que tu

empresa necesite, para así

lograr una campaña

completamente perfecta.



BR
IEF DE AGENCIA:

*BREVE HISTORIA

*DIFERENCIALES DE
LA MARCA

*BENEFICIOS QUE
PROPORCIONAN



NUESTRA PUC::

Comodiadad.

CONCEPTO
CREATIVO:

“Se amolda a tus
necesidades”

REASON WHY
Se amolda a ti ya que tiene todo
tipo de tallas y calce para todo

tipo de cuerpos femeninos.



PROBLEMATICA:          OBJETIVO:

Poca asociación
del producto con
sus beneficios

Que el público asocie
el producto con la
comodidad de este.

Generar un
incremento en las
ventas.



BR
IEF DE M

AR
KETING:

FEMENINO.

20 A 25 AÑOS.

NIVEL SOCIO
ECONÓMICO MEDIA.

PREFERENCIAS: BUSCAN
COMPRAR PRODUCTO
ECONÓMICO, DURADERO Y
CÓMODO 

TARGET:
Caracteristicas demograficas:



TONO DE COMUNICACIÓN: 

Utilizamos la analogía para confianza en el
target

Empleamos un tono emocional y cercano



Producto.
Valores
marcarios.
Posicionamiento
de precio.
Tamaño del
mercado.
Competencia.

Posicionamiento.
Proceso de
decisión del
target.
Racional creativo.
Concepto
creativo.



MAPA DE
EMPATIA:

Qué ven: Se involucra con gente con sus mismos

principios y metas.

Que escucha: Se influencian por sus cercanos, sigue

a sus ídolos.

Que piensa y siente: busca complir sus metas

personales , sano equilibrio.

Que habla y que hace : Facultad, deporte, series.

Que le duele: Miedo a la frustración.

Cuales son sus necesidades: Título universitario,

rendir mejor en lo que le gusta hacer.



AVISOS GRAFICOS.



Aviso con titular y
imagen:

En este primer aviso buscamos
comunicar que Cocot acoge a

todas las mujeres sin importar
su cuerpo o su talle y que

rompe con los prejuicios que
suele imponer la sociedad en

la que vivimos. 



Aviso con titular, imagen y copy

En este aviso buscamos
demostrar mediante

un aviso fino y delicado  
la calidad de nuestro

producto.
Demostrando que no es

ropa de segunda o
tercera calidad.

A lado de la imagen se
puede percibir un copy

explicando las
características

escenciales de nuestros
producto y lo que esta

campaña busca
comunicar



En este aviso buscamos exponer
que esta marca busca acompañar a
la mujer sin importar su aspecto o

sus miedos. 
Esto se puede percibir a traves de

la variedad de talles que esta
marca tiene a comparación de su
competencias que tiene "talles de

modelos"

Aviso
imagen:



Aviso
Titular:

En este aviso buscamos simular un
"quote" de forma anónima. 

En este caso este quote nos parecio
interesante ya que representa una
mujer que se guia por lo que siente

y la seguridad que esta persona
tiene. 

Representa perfectamente la
marca y el consumidor de este se
puede llegar a sentir identificado



Television. Radio Internet

COMERCIALES:









INFLUENCERS EN
REDES SOCIALES.

AMANTE DEL
DEPORTE.

MODELO DE COCOT.

IN
D

LU
E

N
C

E
R

S
:

Mica visiconte.



Activacion:

AVENIDA 9 DE
JULIO.
AVENIDA SANTA
FE.

PARADAS DE
BONDIS.

MUCHAS
NOVEDADES.



IDEA
CORPOREA:

´´Querida Sofía, Cocot junto a
Mica Viciconte te invita a que

seas parte de la increíble
experiencia de sentirte cómoda

en los distintos..´´



TARJETA:
FOLLETO:



Accion digital



MUCHAS 

GRACIAS!

ROMINA NOVO.
INES BERTIN.
MARIA IGNACIA OSSANDON.


