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Amas de Casa en defensa de nuestras marcas 

• El 72% de las amas de casa españolas considera que las primeras marcas 

son las que investigan e innovan continuamente.  

• El 77% de amas de casa cree que algunas  ''copian'' los productos de las 

marcas líderes y que 9 de cada 10 consideran que es importante que los 

establecimientos no limiten el surtido de marcas que ofrecen. 

• El 84% de las encuestadas se decanta por las marcas líderes, cuando ''no 

quiere llevarse sorpresas‘‘ 

• Según su procedencia, las amas de casa valencianas son las que más de           

acuerdo están con la afirmación ''cada vez es más difícil encontrar primeras        

marcas en algunos establecimientos‘’. Las de Barcelona y Sevilla, por su parte,       

son las amas de casa que más coinciden con que ''otras marcas copian'‘      lo que 

hacen las primeras marcas‘’. 
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¿Por qué las MDD son tan importantes? 

¿Cuáles son las razones de crecimiento de las MDD? 

 Ya representan una cuota importante en el mercado español y a nivel global 

 El incremento sostenido de cuota sugiere un papel relevante de estas marcas en el 

entorno económico 

 Los distribuidores han mejorado su calidad de producto, envase e inversión en 

comunicación. 

 La compra de MDD es cada vez más aceptada socialmente y reforzado por la 

tendencia de “compra inteligente”. 

  Los consumidores aumentan su demanda de MDD. Sin embargo esta tendencia no 

varía en los períodos de expansión económica pues el consumidor tiene un nivel de 

satisfacción alto. 
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DISTRIBUIDORES 

 El consumo de productos con MDD ha aumentado en todas las categorías de 

productos, especialmente en leche. Se prevé que seguirá aumentando. 

 Los lácteos y el aceita de oliva son los productos con mejor aceptación. Las 

bebidas con y sin alcohol son las que menos. 

 Las MDD aportan buena imagen tanto de precio como de calidad y son 

indispensables para el distribuidor. 

 El 91% de distribuidores manifiesta realizar promociones específicas  de los 

productos MDD. 
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CONSUMIDORES 

 Aumenta el número de hogares que compran MDD. El 87% de los responsables de 

compra de productos de alimentación manifiestan hacerlo y sólo el 10% dicen no 

comprar nunca productos de este tipo. 

 Pastas, legumbres, arroz y lácteos son las familias más demandadas en MDD. 

 El precio es variable determinante pero no la única. Creen también que los productos 

con MDD son mejores en calidad, sabor, envase y etiquetado. 

 Opinan que las Marcas del Fabricante y las Marcas del Distribuidor son elaborados 

por los mismos fabricantes. Aducen que el precio inferior de las MDD se debe a un 

menor gasto en publicidad. 

 Hacendado es la marca más citada espontáneamente por los compradores de MDD, 

con gran diferencia. 

http://www.mundobanquete.cl/wp-content/uploads/2008/12/or_legumbres.jpg
http://images.google.cat/imgres?imgurl=http://www.businesschile.cl/img_contenido/237-leche_2.jpg&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/info/2090826/Sabes-como-llega-la-leche-a-tu-mesa.html&usg=__oHbfP_AasCn3knZ-CjZuS6O7GOE=&h=1137&w=893&sz=108&hl=ca&start=5&tbnid=A2iu8bujeStuEM:&tbnh=150&tbnw=118&prev=/images?q=leche&gbv=2&hl=ca
http://images.google.cat/imgres?imgurl=http://www.derechoalimentacion.org/gestioncontenidosKWDERECHO/imgsvr/temaportada/arroz.jpg&imgrefurl=http://www.derechoalimentacion.org/webkwderecho/temaPortada/temaPortada.asp?temaportadaid=118&historico=si&usg=__0RfZqThZ9de2Y0clfc8A-T9OhD8=&h=345&w=400&sz=32&hl=ca&start=2&tbnid=ECwxTkZ1-NSewM:&tbnh=107&tbnw=124&prev=/images?q=arroz&gbv=2&ndsp=21&hl=ca
http://images.google.cat/imgres?imgurl=http://www.lifeinitaly.com/files/pasta-shapes-500.jpg&imgrefurl=http://www.lifeinitaly.com/food/pasta.asp&usg=__rmFuHN8j1gyD9vTKtPl-wP-dnKU=&h=375&w=500&sz=17&hl=ca&start=21&tbnid=gPm23S2uLVU33M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=pasta&gbv=2&ndsp=21&hl=ca&sa=N
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CONSUMIDORES 

 Los responsables de compra que nunca adquieren este tipo de productos o que 

compraron en su momento, pero ya no lo hacen lo justifican en: 

 compra solamente marcas conocidas 

 fidelidad a marcas concretas del fabricante 

 falta de confianza 

 mala calidad 

 Otras conclusiones de interés son: 

 los supermercados son los establecimientos considerados con mejor calidad-

precio en MDD 

 los productos con MDD se compran más en tiempos de crisis 

 al comprarlos se espera un ahorro medio en torno al 30% 

 3 de cada 10 entrevistados no ha visto nunca publicidad de este tipo de 

productos. Folleto y TV son los medios por los que se recibe publicidad de 

productos MDD 

 El 88.5% de entrevistados no echa en falta ningún producto MDD 
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                        LOS HOGARES CON BEBES 

 Con la entrada de un bebé, el hogar se vuelve más marquista frente al hogar sin 

bebé (46% vs 42%) 

Leche corporal 

Detergente 

Toallitas 

Gel de baño 

Alimentos 

frescos 

Leche 

Yogures 

Galletas 

 

Cosmética 

Lavavajillas 

Papel de aluminio 

Tinte de cabello 

Café tostado 

Bebidas con y sin alcohol 

 

Reducen la compra de… Aumentan la compra de… 
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¿Qué pueden hacer las empresas para frenar el avance? 

 Continuar invirtiendo en desarrollo y lanzamientos 

 Usar las promociones y folletos de forma eficiente 

 Resaltar positivamente la diferenciación  

 Mantener la identidad 

 Dar razones al consumidor para comprar 
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Promociones que siempre funcionan 

Las promociones en el envase de descuento         

sobre el precio o tipo 3x2 son las más utilizadas 

por nuestro target. 
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Medio utilizado para informarse sobre detergentes…  

Televisión y Revistas son los medios claves… 



Brief /Challenge 

Antecedentes 

Mercado 



Como activamos nuestras ambiciones… 

…con toda experiencia mundial de ser los 

expertos  en lavados… apoderarnos      

del 2º lugar en España y liderar el crecimiento de 

la categoria. 
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Diferenciación 

 

- Resaltar atributos que 
argumenten  la elección fente a  
las  marcas blancas. 

 

Innovación 

 

- Producto 

- Formatos 

- Variedad  

 

Cercana 

 

- Para cada  tipo familia una 
variedad  de  producto. 

- Aprendizaje “Ahorro usando la 
cantidad justa” 

- Sostenibilidad. 

 

Prueba 

 

- Incentivar  prueba. 

- Maximizar y el impacto  y 
efectividad  en el lugar de 
compra. 

 

 Si resaltamos los atributos de performance el  consumidor vera 

diferencias sustentables  con la competencia y reafirmará el compromiso 

de la marca con sus consumidoras. 





Campañas 2010 
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+  

+ 
Diluidos 

Cocentrado 

- Crecer 

agresivamente en 

Líquidos. 

- Potenciando la 

variedad de 

fragancia y 

suavidad. 

- Reforzar los 

atributos de eficacia. 

- Romper la barrera al 

consumo. Precio-

Dosificación 
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Muchas variables disponibles 
(palancas y engranajes) hacen 
que un medio sea mas o menos 
potente 
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Me gusta la idea de poder disponer de una gran 
selección de canales de TV 

Internet es una herramienta imprescindible 
en el trabajo, en el estudio 

Lo bueno de la radio es el contraste de opiniones que al 
final, te ayuda a formar tu propia opinión sobre los temas 

No puedo evitar comprar revistas 

Con frecuencia me fijo en la publicidad que 
hay en las paradas de autobús 



2do Engranaje 
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El medio que usa para…? 

El medio con el cual se…? 
OTRA MOTIVACION QUE 
TENEMOS EN CUENTA 

ATENCI
ÓN 

ATEN-
CIÓN 

ATEN-
CIÓN 



3er Engranaje 
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Para que en el medio 

OOH y no quede 

descompensado 



4to Engranaje 
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AFINIDAD 

COBERTURA 



5to  Engranaje 
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En el mercado encontramos 
medios de mayor coste 
dependiendo del target en el 
cual compremos. 
 
Cada medio tiene un coste 
promedio… 
 
Así, podemos tener un promedio 
total de costes por cada 
producto… 
 
Comparamos esos dos 
valores….y ese índice debe restar 
puntaje al medio… 
 

…resta porque es mas caro 



Resultados 
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Estableciendo nosotros mismos un factor de 

ponderación. 

* 1 

* 1 

* 1,5 

* 2 

* 1 

* 1,5 

* 1,5 
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Objetivos de Medios 
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OBJETIVO 

NOTORIEDAD 

COBERTURA  

CONTINUIDAD 

FRECUENCIA 
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TV Print Internet 

 Medios Seleccionados 

 

COBERTURA 

RENTABILIDAD 

FRECUENCIA 

NOTORIEDAD 

 

AFINIDAD 

INFORMACION 

SEGMENTACION 

COMPLEMENTO 

 

AWARENESS 

RENTABILIDAD 

IMPACTO 

CERCANIA 

 

AFINIDAD 

SEGMENTACION 

RENTABILIDAD 

MODERNIDAD 

TV Revistas Exterior Internet 

 

COBERTURA 

RENTABILIDAD 

FRECUENCIA 

NOTORIEDAD 

 

AFINIDAD 

INFORMACION 

SEGMENTACION 

COMPLEMENTO 

 

NOTORIEDAD 

RENTABILIDAD 

IMPACTO 

CERCANIA 

 

AFINIDAD 

SEGMENTACION 

RENTABILIDAD 

MODERNIDAD 

TV Print Exterior Internet 



Sensación de Frescor 
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  E – F – M  
 
 

 
 

 

  A – M- J  
 
 

 
 

 

  O – N - D  
 
 



Pequeño & Poderoso 

 
 

 
 
 
 Patrocinios 
 

 

 

 
 

 

  E – F – M  
 
 

 
 

 

  A – M- J  
 
 

 
 

 

  J – A - S  
 
 



Skip  + Mimosin 
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  A – M – J 
 
 

 
 

 

  J – A- S  
 
 

 
 

 

  E – F - M  
 
 

 
 

 
 
 
 AAEE TV 

 

 



Establecer la frecuencia efectiva 
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Tenemos en cuenta una serie de variables 

de comunicación y marketing para 

determinar la frecuencia efectiva de la 

campaña. 

 

 

Para la campaña  de “Sensación de 

Frescor”  la frecuencia efectiva la fijamos 

en 6+. 

En el caso de las campañas de Pequeño  

& Poderoso y Skip + Mimosín la fijamos 

en 7+, ya que irán con una sola ola y se 

tratará ahora de ver el punto de 

saturación y rentabilidad en la 

construcción de la cobertura efectiva.  
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Presión óptima 

La presión óptima para la campaña es de entre 1000-1100 grps por ola 
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Presión óptima 

La presión óptima para la campaña es de entre 1100-1200 grps por ola 
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 Implementación 

SKIP 

Sensación 

frescor 



¿Qué proponemos? 

La fragancia + fresca 



La fragancia + fresca 

the choice… 

3 prioridades a la 

hora de comprar 

un detergente: 

 

Eficacia 

Precio 

Fragancia 

 

 

 

FUENTE: AIMC MARCAS 2008 

TARGET: AC 25-50 ABCD CON NIÑOS 



La fragancia + fresca 

the choice… 



La fragancia + fresca 

revistas 

El medio que utiliza nuestro target para informarse sobre 

detergentes… 

 

1- TV (38,1%) 

2- Revistas (31,5%) 

3- Internet (7,4%) 

Consideramos el medio revistas imprescindible para comunicar 

la característica destacable de Skip Sensación Frescor…  

 

…. la fragancia más FRESCA y DURADERA!!! 

Fuente: EGM: 2º Año Móvil 2009 



La fragancia + fresca 

revistas 

0

50

100

150

200

250

300

350

Suplementos

Econónicas

Motor

Corazón

Divulgación

Temática musical

Saludables

Consolas

Femeninas

Gastronómicas

Familiares

Decoración

REVISTAS MUY 

AFINES LAS 

FAMILIARES,  

DECORACIÓN Y 

GASTRONÓMICA 

Fuente: EGM: 2º Año Móvil 2009 

TARGET: AC 25-50 ABCD CON NIÑOS 



La fragancia + fresca 

revistas 

¿Cómo? 

Queremos que 

nuestro target sepa 

a qué huele esa 

sensación de 

frescor y 

compruebe su 

durabilidad 
 

SACHETTE* 

PERFUMADO 

* Muestra dónde el gel de Skip tiene que estar solidificado. No se abre la muestra, está perfumada. 



La fragancia + fresca 

revistas 

CORAZÓN 

FAMILIARES 

DECORACIÓN 

SALUD 

SUPLEMENTOS 

DIVULGACIÓN 

Presupuesto: 

199.925€ 

SACHETTE 

PERFUMADO 

COSAS DE CASA  
(revista decoración práctica) 

135.000 muestras 

Presupuesto: 18.900€ 



La fragancia + fresca 

revistas 

Evaluación plan 

COB% 57,3 

GRP’S 137 

OTS 2,39 

PRESUPUESTO TOT: 

218.825€ 
Fuente: EGM: 2º Año Móvil 2009 

TARGET: AC 25-50 ABCD CON NIÑOS 



La fragancia + fresca 

exterior 

Queremos que el 

público respire “frescor” 

en el aire…que respire 

Skip Sensación Frescor 



La fragancia + fresca 

exterior 

MUPIS 

 PERFUMADO 

5 BARCELONA + 

5 MADRID 

1 SEMANA- SITUADOS 
PUNTOS MÁS CONCURRIDOS  

PRESUPUESTO: XXXXX €    

Circuito JC 

Decaux 

Madrid-Barcelona- 

Valencia- Bilbao- Sevilla 

1 semana 

PRESUPUESTO: XXXX €    



La fragancia + fresca 

exterior 

Evaluación plan 

COB% 18.1 

GRP’S brutos 239/  

GRP’S netos 59.75  

OTS 13.21 

PRESUPUESTO TOT:  

XXXXX € 

TARGET: AC 25-50 ABCD CON NIÑOS 

Fuente: Geomex Septiembre 2009 



 Implementación 

SKIP  P&P 



Skip P&P 

¿Qué proponemos? 



CONSUMO TV 



13,1 3,6 

17,4 

17,4 10,7 

6,2 

10,5 

19,4 

TVE1

La2
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A3

CUATRO
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AUT

TEMATICAS

Ene – Jun 09 

13,3 
2,7 

18,5 

14,4 8,7 
5,9 

8,5 

23,1 

3,9 
TVE1

La2

T5

A3

CUATRO

LA SEXTA

AUT

TEMATICAS

OTRAS

Sept – Nov 09 

Share cadenas 

Fuente: TNSofres.  

Target  ac 25-50 abcd con niños 
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T5 A3 TVE1 La2 CUATRO LA SEXTA

Entre semana nuestro target consume sobremesa y sobre todo PT. La franja 

de sobremesa viene liderada por A3 y el PT por T5. 

Ene – Jun 09 L-V 

Sept – Nov 09 

Fuente: TNSofres.  

Target  ac 25-50 abcd con niños 
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Ene – Jun 09 S-D 

Sept – Nov 09 

El fin de semana nuestro target consume sobre todo A3 

Fuente: TNSofres.  

Target  ac 25-50 abcd con niños 



Patrocinios tv 

Posicionamiento  

Apoyo campaña convencional  

Construye cobertura 

Vinculación programas líderes 

Skip P&P 



Skip P&P 
Patrocinios tv 

Nos basamos en la experiencia como Best Practice 

Resultados 1ª OLA y 2 ª OLA 2009: 

GRP’S  316 

COB%  57.3 

OTS   5.5 

Fuente: TNSofres.  

Target  ac 25-50 abcd con niños 



Skip P&P 
Patrocinios tv 

REFORZAMOS EL MENSAJE EDUCACIONAL = DOSIFICAR 

CORRECTAMENTE 

MAYO 
GRP’S  180 

COB%  47 

OTS   3.8 

 

PRESUPUESTO XXXXX € 

Fuente: TNSofres.  

Target  ac 25-50 abcd con niños 



SKIP  P&P 

ESTRATEGIA DIGITAL 
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 ASSIST OPTIMIZATION 

Assist es un enfoque de planificación creado por 
Unilever y Mindshare Global  que tiene en cuenta 
las nuevas tendencias de marketing y los cambios 
en las dinámicas de comunicación digital.  
 
Debe ser entendido como un manual de aplicación 
práctica que define una serie de guidelines 
estratégicos para cada una de las dimensiones 
tratadas: 
 

-Audit 
-Site 
-Syndicate 
-Invite 
-Share 
-Track 
 
 
Estos guidelines deben adaptarse a los objetivos 
de comunicación y marketing de cada marca para 
poder aprovechar las sinergias que la dinámica 
social y el enfoque ASSIST nos ofrecen.  

Intro 
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 ASSIST OPTIMIZATION 

Audit  
- Análisis de la marca: es necesario conocer el estado actual de 
la marca (presencia en la red, qué funciona y qué no, 
posicionamiento que tenemos entre nuestras  consumidoras, 
atributos de marca y de producto) para gestionar de forma 
eficiente la comunicación. 
 
- Análisis de la competencia 
- Análisis del target y su comportamiento, consumo de medios 
 
 
LISTEN: Mindshare cuenta con la herramienta Mindbuzz, que 
analiza los medios digitales, la blogosfera, SEO (posicionamiento 
en buscadores), SEM (análisis de publicidad), Análisis de la 
información en las redes sociales. 
 
- El proceso de Audit nos va a permitir obtener unos learnings 
básicos para el desarrollo de nuestra actividad posterior, a 
través de un profundo listening del entorno digital.  
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ASSIST OPTIMIZATION 

 

Site  
- Trabajar en un único site desde donde se pueda acceder a 
toda la información y contenidos de la marca y cada uno de sus 
productos y promociones. No hacer múltiples microsites 
desconectados entre sí.  
 

- Incluir en el site herramientas de interacción 2.0 que faciliten 
al usuario la posibilidad de sindicar y compartir el contenido, y 
fomenten la conversación.  Aprovechar al máximo  todas las 
posibilidades de tener una buena plataforma digital con el 
contenido organizado y de fácil navegación. 
 
El site tiene que ser legible por los buscadores. Evitar en la 
medida de lo posible el uso de flash en la estructura del site.  
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ASSIST OPTIMIZATION 

 

Syndicate: 
Ir más allá del website. Abrir ventanas de conversación en otras 
dimensiones del web space. Ir donde está la consumidora y 
conversar de manera natural con ellas sobre sus problemas y lo 
que puede aportar Skip 
 
Toda nuestra comunicación debe ser susceptible de ser 
“expuesta y sindicable”, para ganar valor y relevancia.  
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 ASSIST OPTIMIZATION 

 

Invite 
Nuestra comunicación debe ofrecer valor para facilitar a 
nuestros influencers la labor de provocar o construir una 
conversación online. 
 
Áreas de trabajo: 
- Social 
- Mobile 
- Search   
 
Integrar el pensamiento 2.0 en todos los recursos digitales de la 
marca: website, creatividades… 
 

social thinking 
- Ser un generador de participación 
- Las cosas se deben poner fácil a los usuarios 
- Tomar partido de manera activa  
- Se debe facilitar la libertad de creación. Contenidos creados 
por el usuario 
- Share it! 
- Herramientas y contenidos orientados a la conversación y 
participación 
- Animar continuamente provocando la participación y 
engagement con promociones al consumidor interesantes.  
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 ASSIST OPTIMIZATION 

 

Share 
 
Razones para compartir los contenidos que genera la marca. 
Herramientas para compartir los contenidos generados por el 
usuario. 
 
Permitir que nuestros defensores (influencers) nos defiendan. 
 
- Creatividades sociales (Share it!) 
- Información en tu blog, tu perfil… 
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 ASSIST OPTIMIZATION 

 

Track 
-Es necesario medir las diferentes acciones que se lleven a cabo, 
con los KPIs que se haya establecido previamente como 
referente para poder valorar de forma adecuada los resultados 
de campaña. 
 
- Internet es un medio en el que la medición es muy profunda; 
control de impactos, actividades realizadas por los usuarios 
(visitas, compras, etc.), registros conseguidos, etc. 
 



la comunicación de Skip Pequeño y Poderoso en Internet tendrá   un 

tono más atrevido,  jugando al doble sentido de la importancia del 

tamaño  

ESCENARIO ONLINE ESCENARIO ONLINE 

 

Ser más originales en el medio: 

Impactar  al target  más joven de una  forma 

más adaptada a sus gustos 

 

Notoriedad 

Educar en 

el uso 

correcto 

del 

producto 

Seguiremos siendo novedosos 

para  nuestros  consumidores! 



Nuestros objetivos: 
- Comunicar Skip P&P a los jóvenes (cobertura + afinidad) 

- Crear engagement producto – target joven 
- Educar en el uso correcto: 1 tapón = lavado; a través de la notoriedad 
  

- PRUEBA DE PRODUCTO: complementario (sistema de descuentos en tienda) a cambio de tu 

registro.  

Cómo lo haremos: 

-Acciones que giren en torno a la idea de:  “el tamaño no siempre importa”, “dejarás  de 

pensar en el tamaño”… integradas en contenidos de portales / soportes femeninos 

AFINIDAD + ENGAGEMENT 

 

-Formatos notorios y posiciones Premium en soportes líderes junto con formatos integrados 

estándar  

-COBERTURA + FRECUENCIA 

 

 

ESCENARIO ONLINE ESCENARIO ONLINE 



ESCENARIO ONLINE >> ranking NIELSEN 

TARGET: M 25-35 

Ranking Mujeres 25-35. General 

http://en-us.nielsen.com/ /home


ESCENARIO ONLINE >> ranking NIELSEN 

TARGET: M 25-35 

Ranking Mujeres 25-35. Categoría: femeninos 

http://en-us.nielsen.com/ /home


Targeting 

Trial / 

Respons

e 

Engagement 

Awarenes

s 

- Cobertura y frecuencia: online display en 

los principales acumuladores de tráfico de 

nuestro target (portales femeninos, canales 

Mujer, redes segmentación mujer). 

- Take over (personalizaciones) 

- Content 

- Creatividad 

- SOV (presencias fijas) 

- Social media (ads) + seeding 

- Creatividad Interactiva 

- Acciones especiales 

- Content 

- CPC (social media 

ads) 

- Email MK 

- IDEA (BBDD / CRM) 

-Demo: Emplazamientos 

segmentados en portales de ocio 

y entretenimiento. 

- Aplicaciones Internet: 

mensajería instantánea  y mail.  

-BT:  Mujer, Hogar 

- Email mk (iniciativa, promoción) 

PERIODO: MAYO 

ESCENARIO ONLINE >> mapa estratégico 

BUDGET: XXX.000 TARGET: M 25-35 COB: 37,18% 

http://www.adconion.com/
http://www.enfemenino.com/
http://www.recoletos.es/logotipos/mujer/telvacom/telvacom.jpg
http://www.recoletos.es/logotipos/mujer/telvacom/telvacom.jpg
http://www.enfemenino.com/


Social media 

Creación en Facebook del grupo “el tamaño no siempre 

importa”: 

nuestros usuarios podrán participar y conversar sobre por 

qué el tamaño no es siempre tan importante. 

 

Tendremos tráfico directo mediante engagement ads en 

Facebook segmentados por edad y sexo + módulos CPC 

 

Además, crearemos un sistema de viralización (seeding)  

para comunicar a todos nuestro target más potencial la 

existencia de este grupo y que su participación tiene 

premio.  

 

Cada post más original quedará registrado en el grupo y 

el perfil del usuario animando a sus amigos a participar.  



AAEE >> creación de Blog  en 

TELECINCO.ES 

-Creación en Telecinco.es  del blog  

-“el tamaño no siempre importa” junto 

con concurso para llevar tráfico y los 

usuarios participen. Posting moderado. 

 

- Campaña en rotación con formatos 

integrados  en Home T5 + Secciones 

afinidad. 

 

Se autopromocionará desde Home T5  y 

secciones afines: formatos cintillo, 

botones, alertas (destacado “en 

directo”)… 

 

Destacados editoriales en Home + 

Secciones 

 

Volumen aprox. acción: 50 MM 

impresiones 

 

 

 

 

Ejemplo campaña Gillete : “¿ligas o lijas?” 



INTEGRAR el concepto “el tamaño no siempre importa” en principales 

foros y revistas femeninas junto con content corners  para explicar el 

concepto de 

 1 tapón = 1 lavado  de una manera más atrevida y diferente. 

Content 

http://www.enfemenino.com/
http://www.recoletos.es/logotipos/mujer/telvacom/telvacom.jpg


Soluciones creativas 



 Implementación 

SKIP CON 

MIMOSIN 



El primer 2 en 1!! 

¿Qué proponemos? 



El primer 2 en 1!! 

AA.EE. TV 

Lanzamiento 

producto ÚNICO en 

el mercado 

APOYO 

ACCIONES  

NOTORIAS 

Formatos Largos 
 

EXPLICAR BENEFICIOS 

Y CARACTERÍSTICAS 

PRODUCTO 

 

 

Formatos Cortos 
 

IMAGEN MARCA 

VINCULADA A 

PRODUCTO CADENA 



El primer 2 en 1!! 

AA.EE. T5 

Integrado dentro de la estructura del programa, el presentad@r 

realizará la prescripción del producto. 

Momentos Internos para comunicar las propiedades del 

nuevo Skip Mimosín… 



STORY MI – T5 
Señores, Karmele trae una cara 
de ir a airear un chisme que no 
puede con ella. No nos hagas 

esperar más, Karmele… 
  
 

La ropa sucia se 

lava en casa 

Cuéntanos lo 

mujer… 

Pero si ya lo acabo de 
hacer. La ropa sucia ¡se lava 
en casa! Y como mejor se 
lava es con el primer 2 en 1 
del mercado. 
 

Ah… Estás hablando de la unión 
de Skip más Mimosín, el dos en 
uno más suave. En Skip siempre 
innovan y aquí tenemos el mejor 
ejemplo: Skip con Mimosín, cuatro 
veces más suavidad en tu ropa 
gracias a la tecnología caviar! 
 

¡Qué glamour!  

La eficacia de Skip más la 
suavidad de Mimosín con 
una nueva fragancia 
Premium. Ya lo sabéis… 
 

¡La ropa sucia se 

lava en casa!  

 



El primer 2 en 1!! 

AA.EE. T5 

Septiembre  2010 

L    M    X    J    V    S    D 

             1    2    3          5 4 
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13 14 15 18 

20 21 22 23  24 26 

30 

25 

27 28 29 

Idea: La ropa sucia ¡se lava en casa! Y como mejor se lava es con el 

primer 2 en 1 del mercado. 

 
Nos interesa que se pruebe el producto, guste y se vuelva a comprar. Por 

ello, la mejor ocasión es en los MI, dónde podríamos repartir el producto 
entre el público. El público nuestro mejor prescriptor! 



El primer 2 en 1!! 

AA.EE. A3 

Pieza 20” dónde vinculamos la marca Skip Mimosin a los productos de la cadena         

                   Conseguimos mayor prestigio y fuerza en la comunicación. 

Idea: Skip Mimosin invita al espectador a disfrutar de sus series favoritas 

Septiembre  2010 

L    M    X    J    V    S    D 

             1    2    3          5 4 
6 

19 

8 

16  17 

9   10        12 7 11 

13 14 15 18 

20 21 22 23  24 26 

30 

25 

27 28 29 



Off: ¡ el primer 2 en 1 del mercado ! 
Se asoma Skip por una lado y por el otro 

el oso de Mimosín. Se juntan poco a poco. 

Off: con la eficacia de Skip y la suavidad 
de Mimosín disfruta de tu ropa… 

Off: como de tu serie favorita Doctor 
Mateo. 

STORY A3 – AVANCE SERIE 



El primer 2 en 1!! 

PASHING 

SEPTIEMBRE (Cuatro semanas) 

T5 MI 8 EMISIONES @ A3 AVANCES 16 EMISIONES  

Tot neto: 227.796 € c/trp 20”  857.38 € 

53.5% @ 165.8grp’s @ 3.1ots 

    Exhibición: 207.796€          gtos producción: 20.000 € 

Fuente: TNSofres.  

Target  ac 25-50 abcd con niños 



exterior 

Circuito JC 

Decaux 

Madrid-Barcelona- 

Valencia- Bilbao- 

Sevilla 

1 semana 

El primer 2 en 1!! 

Notoriedad 

 

Visibilidad marca 

 

Apoyo lanzamiento 



Evaluación plan 

COB% 18.1 

GRP’S brutos 239/  

GRP’S netos 59.75  

OTS 13.21 

PRESUPUESTO TOT:  

Xxxxxx€ 

exterior 

El primer 2 en 1!! 

TARGET: AC 25-50 ABCD CON NIÑOS 

Fuente: Geomex Septiembre 2009 



ESTRATEGIA DIGITAL 

SKIP CON MIMOSIN 



Nuestros objetivos: 

Crear una plataforma de lanzamiento fuerte en Internet 
 
- COBERTURA: presencia en sites acumuladores de nuestro target.  Afinidad mujeres: categoría 

femeninos. 

- NOTORIEDAD: creatividades impactantes que comuniquen la innovación + activación. 

Visibilidad y presencia 

- ENGAGEMENT: conectar el producto con nuestro target (activación emocional) a través de los 

diferentes canales digitales.  

- TALKABILITY 

Cómo lo haremos: 

- Más allá de lo funcional crearemos una idea muy vinculada y altamente defendible, que es en 

esencia emocional, a través del compromiso de todos / todas. 

- Una manera original de presentar un producto único en el mercado, con el potencial de dos 

marcas de UL, que fusionadas crean un poderoso argumento de venta y un cualitativo reason why de 

responsabilidad social (más allá de la ecología; muy quemado). 

- La tecnología nos permitirá crear un juego visual e interactivo con nuestro target asegurando la 

correcta asimilación del mensaje y de la innovación, con un personaje que todos conocemos desde 

la infancia.  

ESCENARIO ONLINE ESCENARIO ONLINE 

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


 

¿Por qué Mimosín 

se une a Skip? 

¿Cuál es la 

MISIÓN de 

Mimosín? 

 

 

 

 

 

ESCENARIO ONLINE digital thinking>> Idea you love to share™ 

 

 

Compromiso 

EFICACIA 

Niños / niñas 

SUAVIDAD 

Niños / niñas 

+ INNOVACIÓN 

Caricias 
ACTIVACIÓN 

EMOCIONAL 

Compromiso por las caricias en el mundo 

RSC 

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966
http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


ESCENARIO ONLINE digital thinking >> Idea you love to share™ 

RSC 
>> talkability (digital, PR) 

 
Buscamos firmas para el “compromiso por las caricias 

en el mundo”, y nosotros lo traduciremos en ayudas a la 

infancia (apadrinamiento, proyectos concretos locales). 

 

NOW!!  Además de lo funcional, tenemos más 

contenidos que comunicar en la experiencia digital 
del usuario: 

 
La misión de Mimosín (JUEGO con el usuario) 

Nuestro compromiso social (iniciativa, viralización) 

 

Y somos generadores de conversación,  

Consiguiendo AWARENESS, ENGAGEMENT y 

TALKABILITY 

 

WE

B 

CONTE

NT 

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


ESCENARIO ONLINE >> ranking NIELSEN 

TARGET: M 25-35 

Ranking Mujeres 25-35. General 

http://en-us.nielsen.com/ /home
http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


ESCENARIO ONLINE >> ranking NIELSEN 

TARGET: M 25-35 

Ranking Mujeres 25-35. Categoría: femeninos 

http://en-us.nielsen.com/ /home
http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


Targeti

ng 

Trial / 

Respons

e 

Engageme

nt 

Awarenes

s 

- Cobertura y frecuencia: online display en 

los principales acumuladores de tráfico de 

nuestro target (portales femeninos, canales 

Mujer, redes segmentación mujer). 

- Take over (personalizaciones) 

- Content (funcional + RSC) 

- Creatividad 

- IDEA 

- SOV (presencias fijas) 

- Social media (ads) + seeding 

- MK Viral (posting comments, 

focus) 

- Creatividad Interactiva 

- Acciones especiales 

- Content (RSC) 

- IDEA 

 

- CPC (social media 

ads) 

- Email MK 

- IDEA (BBDD / CRM) 

-Demo: Emplazamientos 

segmentados en portales de ocio 

y entretenimiento. 

- Aplicaciones Internet: 

mensajería instantánea  y mail.  

-BT:  Mujer, Hogar 

- Email mk (iniciativa, promoción) 

PERIODO: AGOSTO 

ESCENARIO ONLINE >> mapa estratégico 

BUDGET: 100.000 TARGET: M 25-35 COB: 32,14% 

http://www.adconion.com/
http://www.enfemenino.com/
http://www.enfemenino.com/


Social media 
- Estrategia de seeding alrededor de la IDEA y la activación.  

Creación de perfiles personales de seeding apoyando la iniciativa, y 

posting de comentarios en otros perfiles creando viralidad y dirigiendo 

tráfico a la web.  

Funcionamiento: por referenciados, por prescripción 

 

- Presencia publicitaria en Facebook: social media ads. Segmentación, 

eficacia (pago por CPC).  

 

- Página de Facebook: Compromiso por las caricias en el mundo 

Complementario a las firmas que tengamos en la web.  

Ideal porque a través de una aplicación, podemos agregar fácilmente 

amigos para esta iniciativa de compromiso social promovida por Skip. 

 

¡Cuantos más amigos seamos más caricias creamos, y estas se traducen 

en ayuda a proyectos concretos! 

¡Cada amigo una caricia! 

 

+ 
Mk Viral: propagación del mensaje en 

los contextos más potenciales a través 

de interesantes menciones en blogs y 

foros, con link directo a la web. 

 

Facebook Connect 

en la web 

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


Awareness >> Take Over 

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


Content 

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


AAEE 

Creación sinergias con offline, a través de presencia digital 

en Telecinco, en uno de sus programas con más 

afinidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinio del programa: 

-Formatos en rotación por afinidad Telecinco y miTele: 

- Robapáginas, Megabanner, Spot prerroll 

-Formatos fijos en site del programa: Robapáginas, 

Megabanner, Spot prerroll, botón. 

-Cabera personalizada: look & feel Skip+Mimosín 

 

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


Soluciones creativas 

Además de los banners convencionales, con animaciones más sencillas, es 

recomendable contar con banners mucho más interactivos e incluso explotar al 

máximo el potencial de los formatos más notorios: 

-Desplegables 

-Layers 

 

Mimosín es el personaje que puede llegar a generar el engagement que 

perseguimos, el conocimiento de esta marca entre el público permite una 

estrategia de push de Skip con la consumidora, haciendo todavía más relevante 

Skip.  

 

Mimosín tiene mucho que aportar, y la idea es que esta aportación se pueda 

materializar a través de la creación de un juego visual en los formatos y banners 

más notorios: 

 

Un ejemplo:  

¿Quieres saber qué puede aportarte Mimosín a la eficacia de tu Skip? 

Arrastra a Mimosín dentro del banner (lavadora) y descubre cuál es su misión. 

[Animación de Suavidad] 

Únete a nuestro compromiso por las caricias en el mundo, cada firma una 

caricia.  

http://www.islaremota.com/forum/member.php?s=db14a6b9bf0a53de952507b4c4ce9de0&u=1966


¿ POSIBLE PARTNER? 



¿ POSIBLE PARTNER? 



Skip & LG 

DISEÑO 

VANGUARDISTA 

INNOVACIÓN 

TECNOLOGÍA DISEÑO  

INNOVACIÓN 

PRODUCTOS 

EFICACIA 

ECOLÓGICO 

 Marcas con 

valores que 

convergen 



Skip & LG 

DISEÑO  

 Prescriptor potente para la marca 

           LG recomienda Skip  

Presencia logotipos de ambas 

marcas en los medios 

Posible Join Venture 

comunicacional   



Skip & PLV 

DISEÑO  

Acción notoria y distinta  

Dispositivo encima de las 

lavadoras (ropa, carteles 

Skip…) 

Aprovechamos el posible 

partner con LG 

 Display con producto Skip 

en la zona de las lavadoras 



Brief /Challenge 

Antecedentes 

Mercado 

Rhynoss Media 

Selection Device 

Platform 

Delivery 

Óptico 



1 0 4
 

SENSACION DE 

FRESCOR 

TV Convencional  20”  

INTERNET 

EXTERIOR 

REVISTAS   

1      2      3      4      5      6      7      8     10     11     12 

PEQUEÑO & PODEROSO 

TV Convencional  10”- 20” 

INTERNET 

SKIP + MIMOSIN 

TV Convencional + AAEE  

 10” - 20” 

EXTERIOR 

INTERNET 



1 0 5
 

Distribución de las Olas por GRPS 

1º ola Sensación             P & P                        Mimosín 

1º Ola Sensación Ola P & P Ola Skip + Mimosín 



UL INPUT 

AIM 

MAC 

-42% 

+13% 

Skip 

El presupuesto debería ser un 42% más bajo para seguir la 

recomendación del AIM y debería subir un 13% para alinearnos al 

MAC (no incluye Skip + Mimosin) 


