
AGENCIA DE PUBLICIDAD
AGENCIA PALERMO



AGENCIA PALERMO

BOUTIQUE CREATIVADIGITAL



AGENCIA PALERMO

TRANSPARENCIA EL CLIENTE INTEGRIDADTRABAJO EN EQUIPO

VALORES QUE NOS REPRESENTAN



PRIME
LA EMPRESA



PRIME SKYN 4P
Posicionamiento+Producto+Plaza+Precio

Premium
Producto:
-Preservativo libre de látex.
-Producto de Prime.
-Alcance nacional.



PRIME SKYN

PREMIUM QUIALITYPROTECCIÓN BENEFICIOS CICLO DE VIDA



Análisis Publicitario

Ciclo de vida:

Producto madura, ya aceptado y 

reconocido en el mercado. 

Espiral Publicitaria:
Etapa competitiva



PRIME SKYN 
TARGET GROUP
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15-30 
AÑOS

Factores demográficos

Factores psicográficos



PROBLEMA

90% 10%

Problema: falta 
de información, 

educación sexual 
y conocimiento 

sobre los 
distintos 

materiales

Objetivo: 
informar, dar a 
conocer este 

producto hecho de 
un material 
alternativo, 
fomentar el 

consumo desde 
las mujeres.



PRIME SKYN
CAMPAÑA PUBLICITARIA, ELEMENTOS Y ESTRUCUTRA

JOVENES 

VIOLETA

BENEFICIO: LIBRE DE LATEX

INFORMAR

MUJERES



Campaña Publicitaria

“Preservativos libres de látex”

Inicio: 22 de Septiembre 2020

Finalización: 14 de Noviembre 2020

Argentina.

BTL: campaña de 
menor presupuesto 
en donde se regale 

una unidad del 
producto a modo 

de prueba para dar 
a conocer la marca

ATL: campaña de 
relanzamiento, con 
el foco de medios 
como Instagram, 

programas de 
televisión, y 
carteles en 

avenidas y rutas 
relevantes



Campaña

Objetivo Publicitario:
-lograr que el target 

se sienta identificado
-informar sobre el 

método anticonceptivo
-dar a conocer un 

material alternativo y 
sus beneficios

PUC: 
El preservativo Skyn

brinda la misma 
seguridad y placer de 

siempre, protegiendo la 
sensibilidad de tu piel

Reason Why:
No hay necesidad de evitar el 
preservativo para sentir 
placer, y protege la 
sensibilidad de tu piel



Sistemas

Internet 
Medio:Instagram
Vehículo: stories y 
publicaciones desde 
@primeargentina)
Twitter.
-Costo: según 
parámetros impuestos 
por la red social

Televisión
Medio: LaFlia Contenidos 
S.A
Vehículo:
Aviso publicitario con pieza 
gráfica, diálogo: breve 
descripción del producto y 
sus beneficios. (Programa 
“Cantando por un sueño”)
-Costo: acordar

Vía Pública
Medio: Deimon y Delfino 
Magnus
Vehículo: cartel con 
pieza gráfica en Av. 
General Paz y Ruta 
Panamericana, ramal 
Pilar, 38,5km.
-Costo: $216,000 por 
mes



Cartelería



Instagram



PRIME SKYN
Tácticas de Pautaje: 

campaña de 
relanzamiento, duración 

media, presencia 
constante con frecuencia 
media para no saturar al 
publico objetivo, pero que 
persista en la mente del 

consumidor.




