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BREVE HISTORIA DE LA MARCA. CONTEXTUALIZACIÓN: 

La firma L’Oreal arranca sus pasos en 1909, cuando el joven químico Eugène Schueller 
funda la compañía en Paris y la llama “Société Française des Teintures Inoffensives pour 
Cheveux”. Ese mismo año empieza la relación de la marca con la prensa. Schuelle compra la 
revista La Coiffure, en la que es parte del equipo editorial y desde la que, unos meses más 
tarde de la fundación de la empresa, ya aparecen columnas y artículos dedicados a ella y a la 
coloración del cabello, estandarte de la marca desde sus inicios. Es sin duda la ambición de 
Schuelles la que convierte a la marca en un icono. En 1910 consigue crear el primer showcase 
con varios peluqueros de Paris y hasta monta una escuela de coloración en la Rue du Louvre. 
Hacia 1920 la marca es conocida en el mundo. Las mujeres están viviendo su revolución, 
trabajan y se preocupan por su estilo. Los productos L’Oreal viajan a EEUU, Canadá y Brasil. 
Hacia 1928 se comercializa el O’Cap hair lotion, una suerte de champú con el que Schueller da 
un paso de gigante hacia la meta de concienciar a la gente sobre el cuidado personal y la 
higiene capilar. No contento con lanzar productos revolucionarios al mercado, Schueller va 
más allá creando nuevas estrategias de promoción. Un cartel gigante en un edificio francés o el 
nacimiento de los jingles en anuncios de radio en 1931 son algunos ejemplos.  

En 1935 llegaría otro de los grandes hitos en la 
historia de la marca: Las mujeres, cada día más emancipadas, 
empiezan a mostrar piel y a Schueller se le ocurre lanzar un 
protector solar con atractivos añadidos (la forma del envase, 
el perfume…) y lo lanza en un momento único: justo antes 
del verano de 1936, cuando los franceses disfrutan de sus 
primeras vacaciones pagadas. Aún hoy, el aroma de Ambre 
Solaire evoca verano y playa.  

El 4 de abril de 1939, la “Société Française des 
Teintures Inoffensives pour Cheveux” cambia su nombre por 
el de L’Oreal y ocupa las oficinas de la 14 Rue Royale en 
Paris, aún hoy, oficina central de la marca.  

Desde los inicios de la marca son innumerables los 
productos revolucionarios que aun se usan y han liderado y lideran el mercado tanto de 
coloración como de cuidado capilar, facial y corporal. Por citar alguno de ellos, la coloración 
Imedia; Règè Color; Berlingot dop (pequeñas bolsitas monodosis de champú); Colorelle, etc.  

La compañía fue así creciendo y aumentando mercado en todos los países 
consolidándose aún más como la mayor firma cosmética.  

Y en la segunda mitad del s.XX, vendrían más novedades: 

En 1957, François Dalle toma el mando. Una de sus aportaciones, hacer la imagen más 
accesible al gran público.  

Lo que no cambia es la innovación y aparición en mercado de nuevos productos que 
revolucionan la cosmética y la visión del mercado. Uno de ellos, que aún no tiene rival tras casi 
50 años, es Elnett, la laca fijadora de L’Oreal, que desde 1960 es imprescindible en muchos 
hogares y por supuesto salones de peluquería del mundo. Uno de sus últimos spots es de hace 
un par de años protagonizado por Penélope Cruz, dejando constancia de la durabilidad y 
carácter imperecedero del producto.  
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Tras la salida a la bolsa de Paris, llegan nuevas adquisiciones de firmas que hacen de 
esta empresa el gigante que es hoy en día: 1964 adquisición de Lâncome, entrando en el 
mercado de productos de lujo; 1965 adquisición de Garnier, una aproximación diferente al 
champú. 1970, Biotherm para complementar a Vichy, adquirida muchos años atrás. 1967, 
apertura a que la marca Kèrastase, hasta ahora solo usada en salones, pueda comercializarse 
para la clienta del salón. En 1974 se firma un acuerdo con Nestle. Uno de los objetivos, 
introducir a L’Oreal en Asia.  

1984, Charles Zviak es nombrado CEO. Studio Line, Polo Ralph Laurent, Skincare para 
hombre de Biotherm, Niosôme de Lâncome, una revolución antiedad, adquisiciones 
estratégicas como Helena Rubinstein, La Roche Posay o Redken; lanzamiento de productos de 
todo tipo (Fructis de Garnier, Tresor de Lancome…); entrada del sector masculino en el 
cuidado facial, corporal y capilar… Premios y nuevas aperturas a países (Israel, India…) Son 
años de crecimiento, investigación y desarrollo de L’Oreal, manteniendo la estrategia global. 

“No existe un único tipo de belleza; es una cualidad con múltiples características 
enmarcada dentro de distintos orígenes, aspiraciones y expectaciones que reflejan la 
diversidad intrínseca del mundo. Con un portafolio de marcas poderosas e internacionales, 
L’Oréal llega al siglo XXI adoptando la diversidad como una política de crecimiento global.” 

Fuente: http://www.loreal.es/_es/_es/html/nuestra-compania/historia-de-l-oreal.aspx 
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L’OREAL Y LOS MEDIOS: 

La empresa de cosmética y belleza L’Oreal sabe lo que es estar varios años 

encabezando las listas de mayor notoriedad en revistas en España. Estas dos noticias están 

separadas por dos años (2009 y 2011) respectivamente, pero en ambas lo que no cambia es el 

mensaje: la notoriedad de L’Oreal está fuera de toda duda.  

http://www.mediosymarketing.es/investigacion/noticia/1055702031606/l-oreal-carrefour-
cabeza-revistas-exterior-febrero.1.html 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/loreal-la-marca-con-mas-
notoriedad-en-revistas/ 

 

 

 

http://www.mediosymarketing.es/investigacion/noticia/1055702031606/l-oreal-carrefour-cabeza-revistas-exterior-febrero.1.html
http://www.mediosymarketing.es/investigacion/noticia/1055702031606/l-oreal-carrefour-cabeza-revistas-exterior-febrero.1.html
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/loreal-la-marca-con-mas-notoriedad-en-revistas/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/loreal-la-marca-con-mas-notoriedad-en-revistas/
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CASOS DE COMUNICACIÓN ESTRUCTURADA 

Ejemplos de comunicación en prensa (revistas)  

- Anuncios de los años 60 de Ambre Solaire, dejando claro que la marca, desde casi sus 
inicios, ha apostado por una gran intervención en medios y todo tipo de acciones publicitarias. 
También hay recortes de prensa de bases para concursos de tinte, etc.  

 

- Anuncios en prensa más modernos, ya utilizando una de las banderas de la marca en 
cuanto a comunicación y publicidad: los actores y artistas famosos, en este caso, Andie 
Macdowell. 

 

 

Ejemplos de comunicación en televisión.  

Spot 1. Rafa Nadal para  Elvive, L’Oreal: 

http://www.youtube.com/watch?v=quNeFtVeGDE 

http://www.youtube.com/watch?v=quNeFtVeGDE
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He elegido este spot porque además de la elección del prescriptor, me parece acertado 
incluir algo de la línea masculina de L’Oreal, los verdaderos artífices de que los hombres se 
preocuparan por la higiene y el cuidado. Elegir a Rafa Nadal como imagen hace ya algunos 
años, cuando aún no era un icono de imagen, sino un chaval joven con mucha proyección, me 
parece un acierto. Los valores del manacorí son intachables, aunque en este spot se trata 
únicamente del “porque tú lo vales”, cualquier anuncio con protagonista masculino habría 
valido (Matthew Fox…) pero Rafael Nadal es muy buen embajador de la marca. De cualquier 
marca.  

Spot 2. Gwen Stefani para L’Oreal: 

http://www.youtube.com/watch?v=g-qOTGAPG3E 

La elección de este spot, uno de los últimos de la marca que aún no ha llegado a 
España, es por el uso del color, para reseñar que la línea artística suele ser parecida (fondos 
muy blancos, muy nítidos y brillantes, destaca sobre todo el color del producto del que se 
habla, escenarios muy vacíos, nada recargado, todo elegancia y top class) pero en este spot 
alcanza casi la perfección con el rojo del rouge anunciado contrastando con tonos muy blancos 
y el platino del pelo de la artista. También por la vertiginosidad del sonido y por el detalle final 
de escribir el slogan “because we worth it” en una pared blanca con el rouge anunciado.  

 

 

 

Spot 3. Studio Line Años 80: 

http://www.youtube.com/watch?v=MRl43ifLlcc&NR=1 

Este spot es una muestra de la evolución de la marca. Y también de que desde el 
principio revolucionó y siempre ha lanzado productos revolucionarios y de éxito rotundo. El 
Studio Line de L’Oreal es un icono de los años 80. Los colores, el rojo, negro, azul y amarillo en 
sus botes. Y el inolvidable olor de los geles y espumas quedan en el imaginario colectivo. Una 
vez más, una marca tiene un posicionamiento tan potente que evoca recuerdos asociados a 
momentos vividos.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=g-qOTGAPG3E
http://www.youtube.com/watch?v=MRl43ifLlcc&NR=1


 

6 

 

 

CASOS DE COMUNICACIÓN NO ESTRUCTURADA 

En prensa: 

Publirreportaje en la revista Marie Claire sobre los 100 años de la marca, celebrados en 
2009: 

http://www.marie-claire.es/100-anos-de-loreal 

También para esta celebración de aniversario se celebró en Paris un gran evento de 
profesionales que se bautizó como “L’Oreal Proffesionel Inspiration Paris” y convocó a más de 
4000 profesionales del peinado: 

http://www.revistacoiffure.com/noticia/1004/ 

Otros soportes: 

- Acción “Cantando bajo la ducha” en colaboración con XboX. En el metro de Nuevos 
Ministerios se pudo el pasado enero participar en la campaña en la que te pedían que cantaras 
con el juego Lips de XboX para llevarte una consola y lote de productos Elvive Total Repair . 
Esta acción iba acompañada de sampling, parte online con comunidad, etc. Todo un ejemplo 
de comunicación no estructurada e integrada, con un enfoque global dentro de los intereses y 
línea de marketing de la firma.  

http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1045198028005/cantando-
ducha-accion-loreal-metro-madrid.1.html 

- Acción “Pelo Mediterráneo”, una de las acciones más recientes y en la que la 
comunicación estructurada y no estructurada se apoyan y complementan.  

Como vemos en la portada del microsite desarrollado especialmente para la campaña, 
ésta está integrada por variadas acciones en las que entra mucho la participación proactiva del 
usuario. Entramos en el nuevo concepto de publicidad y comunicación 2.0, en la que el usuario 
es parte activa del proceso comunicativo. Hay un concurso, unos video consejos de blogueras 
gurús de moda y también hay una pequeña guía de cómo vivir mediterráneamente, asociando 
una campaña de un producto muy concreto a otros conceptos como el comer equilibrado, 
vestir de determinada manera, etc.  

Esta acción ha recibido además una repercusión gratuita sin proponérselo. Se colocó 
una valla de muro en un edificio en la Puerta del Sol días antes de que se sucedieran las 
manifestaciones y acampada de Mayo 2011 en Madrid. El cartel, y en especial la protagonista, 
fueron partícipes de la revolución e incluso se les nombraba en algunas pancartas.   

http://www.marie-claire.es/100-anos-de-loreal
http://www.revistacoiffure.com/noticia/1004/
http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1045198028005/cantando-ducha-accion-loreal-metro-madrid.1.html
http://www.marketingnews.es/gran-consumo/noticia/1045198028005/cantando-ducha-accion-loreal-metro-madrid.1.html
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Aparte de esa anécdota, la campaña sigue una pauta que es la que en este momento 
más está funcionando. Se trata de hacer esfuerzos en todos los ámbitos e integrar muchos 
soportes distintos para dar más notoriedad a la campaña. Ya no se puede hacer algo ATL o sólo 
BTL, se trata de combinar elementos y además hacerlos participativos, 2.0. Es algo en lo que 
L’Oreal está trabajando bien en sus campañas.  
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CASO PRÁCTICO: PLAN DE MEDIOS L’OREAL 

[Definición objetivos] 

Los objetivos del plan de medios a un año de L’Oreal se van a definir de forma global y 
de forma concreta. 

1) Objetivos globales: 
Mantener estándar alcanzado en penetración de mercado de años anteriores. 

Intentar superarlo.  
Volver a ser la empresa con mayor notoriedad en prensa escrita y aumentar la 

presencia en online y acciones de marketing mix tales como eventos.  
Buscar nuevas formas de alcanzar al POP como sponsors o patrocinios.  
Todos estos objetivos se concretan en el plan de marketing.  
 
2) Objetivos definidos Plan de Medios: 

o Cobertura: Se va a tratar de llegar a un 80% de penetración en 
el Público Objetivo con todas las acciones. La frecuencia vendrá definida por el 
tipo de acción así como el tiempo de exposición.  

o Recuerdo: La meta es llegar a una tasa de recuerdo que supere 
el 50%.  

 

[Elaboración estrategia de medios] 

Hemos decido que ya que en este momento es lo que más está funcionando para la 
mayoría de empresas, vamos a centrar la estrategia de medios en el entorno online, aunque el 
refuerzo vendrá dado por algunos medios tradicionales.  

Para que todo sea más claro y fácil de entender, diferenciaremos entre las 3 acciones 
principales dentro de este plan: 

1) Eventos con presencia de la marca 
2) Campaña imagen global 
3) Campaña imagen Studio Secrets 

Desarrollando para cada uno de estos ejes la siguiente estrategia:  

 Objetivos concretos. 

 Público potencial. 

 Estrategia (Cómo se va a desarrollar) 

 Presupuesto 

 Medición 

 Análisis de resultados.  

PARTE 1: EVENTOS L’OREAL 
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*Objetivos: Los eventos son herramientas de marketing muy potentes si se usan con 
cautela y bien estudiadas y planificadas. En este caso se va a promover la participación en 3 
eventos organizados por la casa, Por tanto, uno de los objetivos es mantener y aumentar la 
notoriedad de marca en ese evento. El otro objetivo es redimensionar el posicionamiento. En 
los eventos, sobre todo en los que no es habitual presencia de este tipo de marcas, se refuerza 
la imagen mental del usuario hacia la marca, y sobre todo si se le ofrece una experiencia que 
conlleve un potente recuerdo.  

*Público potencial: en este caso, por el perfil de los asistentes habituales a estos 
eventos que hemos elegido para potenciarnos, diremos que el público objetivo es joven, 
cosmopolita y con un alto grado de inteligencia emocional para la moda y el concepto 
“marca”. Jóvenes profesionales del sector moda y nuevas tecnologías y que se identifican con 
los valores de L’Oreal: “Its vocation is universal: to offer everyone, all over the world, the best of 

cosmetics in terms of quality, efficacy and safety, to give everyone access to beauty by offering 
products in harmony with their needs, culture and expectations” 

Fuente: http://www.loreal.com/_en/_ww/html/our-company/mission.aspx? 

*Estrategia: 3 eventos: Uno con la comunidad de blogueros españoles. Cool hunters, 
personal shoppers y gurús. Otro promovido entre profesionales de la peluquería y maquillaje. 
Y el último, un patrocinio o acción especial dentro de la semana de la moda de Madrid.  

- BLOG’REAL.- 

Evento destinado a reunir bajo un mismo techo a los gurús de la moda, los cool 
hunters, los personal shoppers y los mejores y más influyentes blogueros del país. Se trata de 
unir cabezas y que de una buena y nutrida red de personas con interés afín, surja al posibilidad 
de colaboraciones, acciones y propuestas con un claro telón de fondo: los productos L’Oreal y 
su filosofía.  

DESARROLLO: El evento consiste en una mañana de actividades desde workshops o 
mesas de diálogo hasta prueba de los productos y juegos relacionados con la marca y sus 
productos consiguiendo un ambiente distendido que invite a la participación.  

Se celebrará en un entorno diferente, como una terraza azotea de un hotel céntrico. 
Habrá diferentes stands de las diferentes enseñas L’Oreal (Lâncome, Garnier, Biotherm…) y los 
blogueros se asociarán a cada enseña para extraer junto a los gurús y Cool hunters las 
opiniones que luego se volcarán en un entorno online preparado para ello.  

Obviamente la infraestructura tiene que pasar por tener una muy buena conexión en 
el lugar de encuentro para que sea inmediata la repercusión. Se crearía una plataforma 
especial consiguiendo hashtags potentes en Twitter buscando uno de los objetivos 
“emocionales” de esta acción, que es el deseo de los que están fuera de estar dentro del 
evento, el “yo quiero ir”, tan deseable para cualquier marca que hace un posicionamiento top. 

OBJETIVOS: llegar a público target, que en este caso es la comunidad online y los 
fashionistas que siguen las tendencias a través de blogs. Conseguir envidia sana con el evento 
que genere la propagación rápida del mismo y su comunicación boca a boca, en este caso a 
través de RRSS, sobre todo.  

http://www.loreal.com/_en/_ww/html/our-company/mission.aspx?
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 Que Al menos un 80% de los blogueros posteen algo muy favorable 
sobre el evento y sobre la marca.  

 Asociaciones con los Personal Shoppers y Cool Hunters para que 
aconsejen productos L’Oreal a sus clientes. Acuerdos comerciales de colaboración 
mutua.  

CAMPAÑA EN MEDIOS: No se realizará campaña en los medios tradicionales. Las 
invitaciones son nominativas y los asistentes muy concretos y conocidos. Sólo se moverá la 
acción a través de Twitter y blogs de los propios participantes, y será después del evento 
cuando se le dará más repercusión mediática a través de aparición en revistas (fotos del 
evento); RRSS y publicaciones especializadas.  

PRESUPUESTO: En este caso el evento no entraña grandes inversiones: 
- alquiler del espacio durante el evento y 3 horas antes y después del mismo para 

montaje.  
- Logística (mesas, sofás, etc. proporcionadas por el propio hotel).  
- Merchán propio. 
- Catering (para 75 invitados) 
- Detalles, decoración, DJ, staff. 
Vamos a contar con un presupuesto de aproximadamente 7.000€ 
 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS: Este evento tiene un ventaja y es que la medición, al contrario 

que en la mayoría de los eventos, es fácil de hacer. La repercusión se ve en tiempo real, ya que 
se trata de que durante el evento en sí haya mucho movimiento en el hashtag creado en 
Twitter y Facebook, además de que haya constante tráfico de fotos en flickr y otras redes. 
Después se recogen estos impactos para su análisis. Otra forma de medir la consecución de 
objetivos es con las apariciones en blogs posteriores. Se hará un seguimiento personal a cada 
miembro de la comunidad bloguera asistente y a su red más cercana para ir anotando 
impactos.  

Esperamos una penetración del 85% de GRP, ya que todo el público asistente es target 
directo y además está implicado en la propia acción.  

 
 
- L’O PROFFESIONAL – 
 
Este será un evento sólo para profesionales de la peluquería y maquillaje. Se va a 

presentar una línea de productos y este evento es una parte del plan de medios de esa 
presentación.  

 
DESARROLLO: El evento es de lo más sencillo: es un encuentro entre profesionales del 

sector para que conozcan la nueva línea de maquillaje Studio Secrets y la prueben, 
combinando sus creaciones con las de los mejores peluqueros. 

 
Aunque no es demasiado original, sí que es pragmático y efectivo realizar el encuentro 

bajo las premisas de una feria. La diferencia será que sólo habrá stands de Studio Secret 
separados por zonas a maquillar (ojos, labios, piel…). Los workshops se crearán en cada stand, 
y cada profesional aportará sus conocimientos de cada área.  

 
Habrá también un stand convertido en laboratorio donde se explicará la innovación 

que conllevan estos productos y donde se podrá experimentar en nuevas fórmulas.  
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OBJETIVOS: El objetivo de este evento es que los profesionales conozcan, elijan y sobre 
todo recomienden la nueva línea de maquillaje. Buscamos prescriptores. Para ello, se va a 
hacer un esfuerzo para que todos salgan muy contentos y con buen nivel de recuerdo (lograr 
65% mínimo). EL otro objetivo es extraer del evento imágenes que servirán para la campaña 
posterior de imagen del producto. La línea argumental de la campaña será “Estudio Secrets, 
los secretos de los profesionales a tu alcance”, por lo que partir de la base de los profesionales 
conociendo el producto poco antes de su comercialización a gran escala, es una buena baza.  

 
CAMPAÑA EN MEDIOS: Este evento supone el pistoletazo de salida para toda la 

campaña en medios posterior y que será la que se realice para lanzar la imagen de la nueva 
línea de productos. Se mandará nota de prensa para que asistan medios elegidos (sólo 
especializados). Serán una parte importante del evento y se les dará gran atención, ya que se 
busca que a través de sus publicaciones, se empiece a conocer el producto antes incluso de 
empezar a publicitarlo para crear expectación sobre su lanzamiento.  

 
PRESUPUESTO: este evento sirve de base a una campaña completa de lanzamiento de 

un producto nuevo, por lo que el presupuesto es elevado, pero el Retorno de la inversión se 
estima que compense totalmente este gasto. Partimos de un presupuesto de 16000€ que 
pasaremos a la agencia para que realice la acción promocional. 

 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS: El retorno de la inversión de este evento estimamos que sea 

bastante bueno y medible. En términos de Aprendizaje y recuerdo y también en términos de 
asistencia de público target (nivel 0) y por supuesto en cuanto a monetización porque si bien 
no directamente, lo que vamos a lograr a través de este evento es una presencia y notoriedad 
en medios que de otra forma habría resultado en una inversión quizá mayor y menos medible 
que esta.  

 
 
- PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA MODA DE MADRID –  
 
Colaboración con la Plataforma “El Ego” de Cibeles, liderada por BK de Burguer King. 

Más que un evento, es la participación en otro evento mayor. Habitualmente L’Oreal ha sido el 
maquillaje oficial de Cibeles, pero esta vez, además de serlo en la pasarela oficial, será también 
en la alternativa, la plataforma de lanzamiento de los nuevos talentos, con una línea de 
maquillaje más trasgresora y juvenil, Maybelline, que además es líder de ventas mundial. Se 
trata de que todos los diseñadores además de maquillar a sus modelos en el set de Maybelline, 
utilicen productos de merchandising que hagan que la marca se vea mucho y se asocie con la 
frescura, juventud e innovación de los nuevos diseñadores.  

 
OBJETIVOS: Los ya citados. Se trata de que Maybelline se reconozca aún más pero 

sobre todo que se asocie a esa parte de la pasarela. De alguna forma es hacer una distinción 
entre los productos L’Oreal Paris, como los “senior” y los de Maybelline como “juniors”, no por 
ello peores, sino destinados a un target diferente. Es una campaña sobre todo de imagen de 
marca. No busca el aumento de ventas, sí la captación de un público más joven y atrevido.  

 
CAMPAÑA EN MEDIOS: No tiene sentido hacer campaña en medios tradicionales. Sí 

algo de movimiento tipo concursos o incentivos para el registro en web de Maybelline para 
conseguir productos de merchan, ya que en la zona de El Ego en Cibeles se pueden comprar 
diseños y hay mucha afluencia de público joven, target de esta propuesta.  
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PRESUPUESTO: No es muy elevado ya que supone el set, profesionales maquilladores, 
los productos y el merchandising.  

 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS: Notoriedad, separación en posicionamiento entre la marca 

mayor y la joven. Se puede hacer un estudio posterior en la misma pasarela sobre cómo la 
marca es percibida con respecto a L’Oreal Paris.  

 
 

 
CAMPAÑA LANZAMIENTO STUDIO SECRETS, MAQUILLAJE PROFESIONAL: 
 
 Ya hemos hablado de la primera parte de la campaña de lanzamiento de esta línea de 

productos a través de un evento para profesionales. Ahora detallamos el resto de las acciones 
promocionales: 

 
OBJETIVOS: Presentación y posicionamiento de la marca en el mercado. Aumento de 

las ventas por encima de las de la competencia directa.  
 
DESARROLLO: Tras haber analizado el mercado, la competencia y nuestra propia línea 

a través de un DAFO completo, concretamos sacar al mercado la nueva línea de maquillaje 
profesional Studio Secrets, y comercializarla a nivel global. Es una línea que une lo que buscan 
los profesionales y lo que ansían los usuarios para poder hacerlo en casa. El plan de medios de 
este lanzamiento de producto tiene varias fases: Por un lado el evento que será pistoletazo de 
salida y piedra angular del producto. Contará con la presencia de los mejores maquilladores 
profesionales así como los mejores peluqueros y estilistas. Estarán invitados la imagen de la 
marca, que en este caso es Linda Evangelista, y además las más representativas figuras de 
campañas de maquillaje L’Oreal, así como personas muy influyentes en medios.  

 
Lo primero antes del evento en sí es captar la atención sobre el mismo con ganchos. 

Buscamos que todos los invitados lo vean como un imprescindible. Enviaremos una nota de 
prensa muy especial sólo a los medios escogidos, con invitaciones personales para sus jefes de 
redacción así como algún goodie o reclamo para que no se lo puedan perder. Se busca que se 
hable largo y tendido sobre el evento, pero sobre todo sobre los productos que se presentan: 
sus ventajas y su innovación.  

 
CAMPAÑA EN MEDIOS: La campaña va a tener mucha repercusión en medios, ya que  

se trata de dar notoriedad al producto, conocimiento y reconocimiento del mismo. Aquí un 
cuadro donde aproximadamente se explica cómo se distribuirían los esfuerzos en medios: 

 

 
 
Son datos aproximados y que no han sido calculados previendo una campaña real, 

pero que son orientativos para ver sobre todo cómo sería el reparto del presupuesto de la 
campaña. Aquí no hemos contado con los gastos que supone el evento, que es la matriz de 

Impactos CPAcción TOTAL INVERSIÓN

Total € Coste x impactos

Apariciones en prensa escrita especializada 8 6 12 … 26 300,00 € 7.800,00 €

Cuñas en soportes de radio / streaming (Spotify / iTunes) 15 9 25 … 49 150,00 € 7.350,00 €

Impactos en TV canales especializados 60 40 40 … 140 450,00 € 63.000,00 €

Apariciones Online pagadas 85 60 100 … 245 100,00 € 24.500,00 €

Apariciones Online sin pago 100 75 120 … 295 0,00 € 0,00 €

TOTALES 268 190 297 … 755 1.000,00 € 755.000,00 €

MEDIOS Enero Febrero Marzo …
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todas las demás acciones. En el evento se van a extraer las fotos que serán de la campaña, los 
titulares y reportajes que cubrirán en las revistas especializadas, las apariciones o impactos 
online (sobre todo los no pagados), etc.  

 
Como se expuso al principio, se va a hacer mucho hincapié en los medios BTL o no 

convencionales, sobre todo los 2.0 que implican una participación directa del público. También 
se insertarán cuñas en canales no habituales como Spotify y alguna asociación con alguna 
empresa que trasmita los valores y con la cual podamos establecer una relación simbiótica.  

 
PRESUPUESTO: esta es una campaña ambiciosa, por lo cual el presupuesto, si bien no 

exagerado ni malgastado, es amplio para cubrir las expectativas que tenemos del producto. En 
colaboración con la agencia que planee el evento se llegará a un reparto del presupuesto total 
de la campaña de modo que quede suficiente margen de acción para el resto de las 
apariciones y procesos tras el evento.  

 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS: Aquí nos enfrentamos a una campaña mucho más difícil de 

medir que las anteriores. En esta campaña, que además es a largo plazo (1 año) tenemos que 
hacer varias mediciones. Por un lado el ROI propio del evento; por otro lado el Gross Rating 
Point y los demás marcadores que indican cómo ha ido una campaña en cada medio en el que 
aparece. Y por último el impacto en mercado, las ventas generadas, las ventas cruzadas y las 
conseguidas en contra de la competencia (usuarios que compran el producto de nuestra línea 
y cambian de posicionamiento con respecto a otra marca). La fidelidad de los usuarios, la de 
los nuevos conversos…Cada apartado se va midiendo antes, durante y al finalizar la campaña, 
momento en el que la agencia presentará conclusiones al cliente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


