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E C O S M I C
           COSMÉTICA NATURAL

ECOSMIC
Cosmética natural.



COMUNIDAD – ENTORNO
CULTURAL –SOCIAL
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Se conforma por las tendencias sociales, las cuales afectan y determinan el comportamiento del
mercado.La crisis que afecta al medioambiente, afecta a todas las formas de vida de los ecosistemas
que conforman el planeta. Esto surge de la exacerbada actividad humana, que impacta el medio
ambiente abusando de los recursos naturales del mismo. No es solo una crisis ambiental ya que afecta
de forma directa a las sociedades
 
El consumo no es igual que el consumismo. El consumo se puede establecer como una acción
inherente a todos los seres humanos: todas las personas consumen para satisfacer sus necesidades y
deseos. Dichas necesidades pueden ser físicas o emocionales: respirar, comer, vestirse, higienizarse,
etc En cambio el consumismo, tiene que ver con la tendencia a adquirir bienes y servicios no siempre
necesarios y acumularlos.



Investigación de
la problematica

Se siguen tendencias
Comunicación lineal 



Aproximación a la
solución del problema

Es necesario crear una estrategia de comunicación
para Ecosmic en la cual se aplicara el concepto de
omnicanalidad, pues con el uso de estas
herramientas se quiere lograr experiencias
interactivas, que las personas conozcan los valores 
 emocionales de la marca y los beneficios funcionales.



Marca Argentina
Creada por 2 Colombianas 

Ecosmic en Una Marca de cosmética natural, que
cree en un consumo responsable y empatico,  para
su producción se usan materias primas vegetales,
que no sean testeadas en animales,  
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Valores emocionales

confianza

Compromiso

Transparencia

Empatía

Sensibilidad

Amor



Los valores corporativos son el respeto, la
transparencia y la confianza, tanto con los
empleados como los clientes,
comprometidos con el cuidado del medio
ambiente y sin dejar de lado la calidad de los
productos y el servicio.
El cuidado por los seres que nos rodean y la
ecología está considerado como uno de los
valores más importantes de parte de
Ecosmic.

Historicidad 
de la marca



Audiencias y
comunidades



Que piensa y siente? 

Que oye ? Que ve ? 

Que dice y hace?

Esfuerzos Resultados

Esta contenta con la atención
personalizada.
Siente que aporta a la naturaleza
comprando productos a base vegetal 

Oye a sus amigxs hablando sobre ser
veganos.
Oye noticias sobre el cambio
climático.

Vio en redes sociales el video sobre
la crueldad animal.
Vio a su mejor amiga comprando
cosmética natural.

Siguió varias marcas de cosmetica vegana.
siguió en redes cuentas de alimentación
 saludable.

Se preocupa por cambiar habitos de consumo
Se capacita sobre temas de salud y belleza
Lee libros de recetas veganas 

Se decidió a probar un shampoo y
acondicionador solido apto vegano.
Dejo de comer carne por una semana.
Intento reciclar por un mes.



Mapa de personalidad

Despierta ¿Desayuna Riega sus
plantas 

¿Aveces hace yoga y
otras ejercicio

Trabaja 

Hora de la facu Mima a su gata Cena Ve tv o su celular Hora de dormir



Edad

Buyer person

Genero
Estudios
Ciudad

25- 35

NA
Trabajo social

Buenos Aires

Trabajo 
Rango de ingresos
Estado civil 
Hobbies

Metas Motivaciones

Farm Ong de bosquesl

45- 60 

Soltera

Leer, probar comida nueva
bailar

Recorrer el mundo
Mantener su emprendimiento

Terminar la facultad 

Hacer ejercicio
Proteger los animales

Reciclar



Circulo de oro

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?
¿Por qué? La marca   cree que con
pequeños cambios de hábitos se pueden
lograr cosas grandes.

¿Cómo? A través de una campaña
online en redes sociales
Territorio : empatia- naturalidad

¿Qué? Generar vínculos con los clientes, y
una correcta comunicacion 



Territorios marcarios

Ecosmic se comunica por medio de la empatia
pues sabe que en la actualidad las personas se
preocupan por el otro sin importar genero o
raza.
Ademas con un pequeño cambio se pueden
generar grandes cosas para el medio ambiente y
la sociedad en general. 

EXPERIENCIA 

EMPATIA



ESTILO DE
 VIDA

RECICLAR

NATURAL 

+
SUSTENTABLE

PENSAR EN
LOS DEMAS 

Topicos

COMUNIDAD

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

IGUALDAD  

TIPS DE
CUIDADO

CORPORAL 

CAMPAÑAS
ARECICLABLES 

VALORES

EMPATIA

AMOR  

TRANSPARENCIA

RESPETO 



Ideas

Crear información de los beneficios funcionales del producto
Informar sobre los productos que se usan para la produccion de los productos Vs
productos industriales
Mostrar que por medio de pequeñas acciones se generan grandes cambios 



Problematica

falta de comunicación  - no genera engagement
Posteos en redes sociales sin cronogramas 

 
 



Circulo de oro

¿Qué?

¿Cómo?

¿Por qué?
¿Por qué? La marca   cree que con
pequeños cambios de hábitos se pueden
lograr cosas grandes. 

¿Cómo? A través de una campaña
online en redes sociales
Territorio : empatia- naturalidad

¿Qué? Generar vínculos con los clientes, y
una correcta comunicacion 



Observaciones

El consumo de productos sustentables
aumento durante los últimos años
Las personas se preocupan mas por el
cuidado del medio ambiente 
El consumo de productos animales o
derivados disminuyo durante los
últimos 5 años
Aumento el numero de personas que
haccen compost  y reciclan en sus
casas 



Insights
 

Siento que aporto cambio cuando reciclo

Siento satisfacción cuando compro productos
naturales

Me preocupa el calentamiento global y sus
consecuencias 

Quiero un mundo mejor para mi y mi familia 



Concepto Brief

POSTURA CONCIENTE



Concepto a
comunicar

Volver a lo natural

Que genera en su comunidad el cambio que usted
hace 

 
Te cuidas te cuido  



Concepto creativo

Imágenes en colores cálidos y nude
Mostrar a las personas a que equivale el cambio
de habito en la ayuda el medio ambiente
Enseñar a las personas a reciclar 
Mostrar que ingredientes tienen los productos y
que todo viene de la tierra. 

 



Fuentes
observaciones

https://www.lanacion.com.ar/socieda
d/el-86-de-la-poblacion-se-preocupa-
por-el-cuidado-del-medio-ambiente-
nid1891864/

https://www.sinergiaanimal.org/singl
e-post/baja-consumo-carne-pandemia



DE QUÉ ESTAS
HECHO  

ME CUIDO T E
CUIDO  

HAGAMOS ECO  

Categoria de contenidos

Concepto:  VOLVAMOS A NUESTRA ESENCIA  

Mostrar a los
consumidores de que

estan hechos los
productos que usan a

diario, mostrar diferencias
entre los productos

comerciales y los
productos de la marca

Enseñar a las personas
como hacer sus propios
productos de cuidado

corporal. 

Hacer que las personas se
sientan parte del cambio,

mostrar por medio de
influencers especializados

en medio ambiente,
veganos, ademas de

especialistas en cuidado de
medio ambiente y cuidado

corporal. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Racional: Se informa de que están hechos los
productos de la marca, como se fabrican y
comparando los productos comerciales con
los de la marca, hablando de sus beneficios
tanto funcionales como emocionales.

Objetivos: Brand Awareness 

De qué estas
hecho

Canales: Tik Tok  Youtube e
Instagram 

Ejecución: Se hacen videos cortos
que se puedan reproducir  por los
diferentes canales. 

Primer Categoria 

KPI: Alcance - Views

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Objetivos: Generar engagement 

Me cuido te
cuido 

Racional: Mostrar que por medio de acciones
como el uso de productos naturales se
generan cambios positivos en el medio
ambiente y en el cuerpo de cada persona.
Al mismo tiempo que se est cuidando esta
cuidando el medio que los rodea

Canales: Tik Tok  e Instagram

Ejecución: En Tik Tok se crearan
challenges y coreografias de las
acciones que hacen las personas
para cuidarse y cuidar el  medio
ambiente. esto por medio de
personas que tengan influencia en
el tema.
Instagram: Se comparte la
información por medio de historias
sobre los challenges. 

Segunda Categoria 

KPI: Interacción

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Objetivos: Brand Awareness  

Hagamos Eco

Racional: Demostrar lo divertido de hacer los
productos de cuidado personal y de forma
creativa enseñar a las personas a que hagan
sus propios productos, esto por medio de
Lives y se creara un grupo de WhatsApp para
crear una comunidad y entre todos se den
recetas y consejos para crear mas productos
y pasa info sobre proveedores etc.  

Canales: Instagram 

se crean recordatorios por medio de historias
para el día del live
Creación de posteos con información de
materiales que se requieren para el curso.

Ejecución: En Instagram se harán lives enseñando
hacer los productos

Tercer Categoria 

KPI: Cobertura de target- visitas al perfil- views 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Diagrama omnicanal 

INSTAGRAM: Trafico al perfil
y a la tienda online

TIENDA ONLINE: Trafico a
tienda física y compras
online

TIENDA FISICA: Experiencia
de compra y asesoraiento
personalizado

YOUTUBE: Posicionamiento 

Tik Tok:  Posicionamiento  y
Brand Awarenes



De qué estas
hecho

Primer Categoria 



De qué estas
hecho

Primer Categoria 

DIFERENCIAS
Cosmética natural

vs
 cosmetica convencional



De qué estas
hecho

Primer Categoria 



Segunda Categoria 
Me cuido te cuido 

#Mecuidotecuido unite

al resto de 5 días de

habitos sustentables

L E S  D E J A M O S  A L G U N A S  I D E A S  



Segunda Categoria 
Me cuido te cuido 

#Mecuidotecuido 





Tercer
Categoria 



Tercer
Categoria 

Te dejamos los ingredientes que vas a necesitar
para hacer tus propios jabones naturales.

Conectate al vivo hoy a las 20:30 



Quienes eligen consumirlos están no
sólo optimizando su calidad de vida,

sino también la salud de nuestro
planeta, evitando el agravamiento

del calentamiento global.


