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FECHA 06 de enero de 2015 

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECIAL DE BELLEZA 2015 OT No.       

RESPONSABLE POR EL CLIENTE Lucy Buitrago 

MARCA Farmatodo 

CATEGORIA Retail 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 01 de mayo de 2015  

VIGENCIA DEL PROYECTO NA 

 
 

1. ¿PORQUÉ NECESITAMOS ESTÁ 
COMUNICACIÓN? 

Antecedentes claves, descripción del 
proyecto 

 
Debemos retomar para el 2015 el Especial de Belleza y para este año el 
cliente quiere darle un nuevo concepto a la temporada bajo la misma 
estrategia de marca, pero la idea es que no haga referencia a Divas, pues 
quiere darle un "refresh" a la comunicación, de forma que no nos 
enfoquemos a maquillaje si no a la salud, relajación y bienestar general de la 
mujer ya que lo que se quiere este año es ampliar el portafolio de 
proveedores participantes para hacer un especial robusto y muy completo en 
el que involucre cuidado personal especializado como blanqueamiento 
dental, uso adecuado de desodorante, depilación; alimentación saludable, 
vitaminas, relajación, dermocosmetica, maquillaje, cuidado capilar, entre 
otras.  
 

2. OBJETIVO 

¿Para cumplir qué, estamos realizando la 
comunicación? 

 
Posicionar la categoría de belleza y cuidado personal como un espacio 
exclusivo y especial para la mujer. 

3. ¿QUIÉN ES EL GRUPO OBJETIVO? 
 

A quien le debemos dirigir la comunicación, como 
se conectará (Insight) está comunicación con el 
grupo objetivo. Muy posiblemente existan mucho 
consumidores potenciales, es importante 
identificar el grupo primario. 

 
Mujeres que buscan lo mejor para ellas. Que quieren verse bien y sentirse 
bien. Son mujeres que se preocupan por el cuidado de su salud y belleza, 
buscando las tendencias que trae el mercado. Estas mujeres son, amas de 
casa, trabajadoras, madres; son mujeres de la vida real. 
 
Su nivel socioeconómico está entre el 3 y el 6, pero debemos tener en cuenta 
que la mayoría pertencen al 3, por lo tanto muchas veces sienten culpa 
dandose un gusto, pues deben ser cuidadosas con sus gastos. Asi que la 
comunicación debe hablarle a esa mujer sin alejar el estrato alto. 
 
Les gusta sentir que piensan en ellas, por lo tanto les gusta participar en 
concursos y rifas, ganar premios inmediatos o recibir algún incentivo. 
 

4. BENEFICIO 
 

5. ¿CUÁL ES EL MENSAJE CLAVE DE 
ESTA COMUNICACIÓN? MENSAJE 

Si los consumidores solo recordarán una 
cosa de la comunicación, ¿cuál debería 

 
Farmatodo es el lugar especializado para la belleza, salud y bienestar de la 
mujer. 
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ser?  
 

6. ¿CUALES SON LOS INSIGHT CLAVES 
Y CONCLUSIONES CLAVES DE LAS 
INVESTIGACIONES? REASON WHY 

¿Qué Claims/Facts/ Información 
tenemos para argumentar el mensaje 
clave? ¿Cuál es la razón para que el 
grupo objetivo nos crea? 

A las mujeres nos gusta vernos y sentirnos bien todos los días en todos los 
momentos del día, pero muchas veces no recibimos la asesoría adecuada ni 
las pautas para una optima rutina de belleza. 
 
Es muy importante una buena hidratación con agua para mantener la piel 
impecable, por eso es clave tomar agua. 
 
La piel es el organo del cuerpo mas grande y por eso debemos tener una 
rutina diaria de humectación con cremas corporales. 
 
Para la mujer es muy importante el cuidado de su salud y bienestar, ya que 
no solo la belleza es vanidad. 
 
Una alimentación sana, libre de grasas mantiene en forma el cuerpo y la 
mente. 
  

7. BARRERAS Y MOTIVADORES 

Qué barreras hay y qué posibles 
motivadores pueden influenciar la 
actitud y comportamiento de nuestro 
target acerca de nuestra marca, la 
categoría, la competencia o el Retail 
(cadena, canal de venta).  Cuáles son los 
detonadores de la compra y de la no 
compra de los productos. 

 
Lo que impulsa a retomar este especial de belleza  son las temporadas 
dedicadas a las mujeres como: el mes de la mujer, el mes de la madre y 
amor y amistad. La idea es darle continuidad en otras temporadas especiales 
como navidad. 
 
Una barrera que se encontró es que las mujeres se sintieron alejadas del 
concepto de Diva, pues para algunas que creen que por no ser mujeres 
bonitas, con buena figura o de estrato alto, no les habla a ellas. 

8. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA 
ACCION 

Indicar cómo se medirá el resultado (el 
más relevante). Esto debe estar atado a 
la oportunidad de crecimiento que se 
estableció. 

 
Lo mas importante con esta campaña es ver reflejado el retorno de inversión 
en las ventas, por lo tanto debe ser una campaña promocional y divertida, a 
través de una actividad fácil de implementar, que no requiera de mucho 
presupuesto para la ejecución para que sea rentable. 

9. ¿EXISTEN ALGUNOS MANDATORIOS 
O REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS?    

¿Es está comunicación parte de otra 
comunicación ya implementada? ¿Qué 
materiales, tamaños o piezas deben ser 
desarrollados? Tono? ¿Cuáles elementos 
son mandatorios en esta comunicación? 
– logos, slogans, logos de aliados, 
términos & condiciones, restricciones, 
textos & logos  legales, etc. 

 
1. Se deben proponer 2 caminos creativos 
 
2. En el key visual, siempre generar call to action a las redes sociales 
(Facebook y Twitter) 
 
3. Usar los colores de la categoría de belleza que estan en manual 
 

10. PIEZAS 

¿Están definidas las pieza(s) que se debe 
desarrollar? 

 
1. Desarrollar key visual  para aplicar en material POP (Tropezón, 
rompetráficos, saltarines, pendones) 
 
2. Catálogo especial: portada, 3 ejemplos de páginas interiores con 
productos, la idea es que no se haga contenido por marca como en el 
anterior si no por zona corporal, por ejemplo, cremas faciales con ponds, 
olay, nivea, tips para el cuidado, acompañado de imágenes de los productos 
y modelo. Contra portada explicando la mecánica de la actividad que se 
llevará a cabo en tiendas y en redes sociales. 
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3. Desarrollar una propuesta de actividad para implementar en todas las 
tiendas para entrega de premios inmediatos y premios aspiracionales (raspe 
y gane, buzón, ruleta…) 
 
4. Redes sociales:  
- propuesta de actividad con premios inmediatos para generar interacción en 
Facebook y Twitter 
- propuesta de crono post para apoyar la comunicación de la tienda y la 
actividad en Facebook y twitter. 
- propuesta de post especiales para Instagram 
  

11. PRESUPUESTO 
 

Por favor especificar: 
Desarrollo 
Producción 
Medios 
Otros (especificar) 
 
TOTAL 

 
NA 

12. ESPECIFIQUE LOS OBJETIVOS DE 
MEDIOS Y LA ESTRATEGIA DE 
MEDIOS (SI APLICA) 
 

Considere: Impacto, frecuencia, Alcance, 
Continuidad, Regionalización, 
Temporadas. 

 
NA 

13. FECHAS DE ENTREGA. ¿CUANDO 
DEBE ESTAR AL AIRE LA 
COMUNICACIÓN? 
 

Especifique etapas 
Primera Aprobación 
Ajustes- revisiones 
Producción 
Lanzamiento 
Otros                         
 

 
 

14. PLAN DE ACCIÓN 

Tiempos, Acciones, Etapas y 
responsabilidades.  

No. TIEMPOS ACCIONES RESPONSABLE 

1                   

2              

3                   

4                   

5                   
 

 

ELABORADO POR: 

 
      
 

VoBo. CREATIVO:  

 

Vo.Bo. PLANEACIÓN:  VoBo. CUENTAS:  Vo.Bo. CLIENTE:  
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