
LANZAMIENTO DE 

NIVEA URBAN SKIN



TENDENCIAS 

EN ESPAÑA











VUELTA A LO NATURAL



EFECTO INMEDIATO – BOOM MASCARILLAS



LA RESPUESTA 

DE NIVEA



https://www.youtube.com/watch?v=h-bvpqFOlzE
https://www.youtube.com/watch?v=h-bvpqFOlzE


CONSUMIDORA



“Me encanta el aspecto saludable y 

rosado de mi piel después de un día 

entero en plena naturaleza – ojalá mi piel 

tuviera ese aspecto todos los días”

“Me encanta la ciudad en 

todas sus facetas”

“Al vivir en la ciudad, sé que mi ritmo de vida no 

es el más saludable, y se nota en mi piel –

ojalá pudiera proteger mejor mi piel de esos 

factures externos”

”Para mí la hidratación es clave 

para una piel sana y radiante. Aun 

así, a veces cuando me miro en el 

espejo, mi piel parece pedir algo 

más”

URBANA – JOVEN – DINÁMICA – ACTIVA          





Base: Regular users (at least once a week) of specific face care products

Previene contra el
envejecimiento de la piel

Nutre la piel

Regenera la piel

Revitaliza la piel

Combate de forma eficaz los 
signos de envejecimiento

Hidrata la piel

Elimina los signos de cansancio
y fatiga

Calma la piel

No deja una sensación grasa

Protege la piel del sol

Protege la piel contra la polución y
los factores externos 

Deja la piel suave y lisa

Makes my skin feel comfortable

Gives me the feeling that I am doing
something good for my skin

Hace que mi piel tenga un aspecto sano

Makes my skin look beautiful

Supports my natural beauty/ my natural
look

n=1079; unanchored MaxDiff-scores
C01/ C02: Please tick the statement which is the most important to you when thinking about the main product you use to moisturise your face, and the statement which is the least important to you.



URBAN SKIN: CUIDADO DE DÍA FP20 ANTI-POLUCIÓN

Beneficio
48h hidratación intensa + cuidado anti-

oxidativo, reforzando el propio sistema de 

defensa de la piel

Para una piel rellena, de aspecto sano y con 

FP20 para proteger de la radiación solar. 

Reequilibra los cambios en el pH de la piel 

causados por la polución.



URBAN SKIN: CUIDADO DE DÍA FP20 ANTI-POLUCIÓN

Antioxidantes

Ácido Hialurónico

Extracto de Té Verde biológico

FP 20



URBAN SKIN: CREMA NOCHE DETOX

Beneficio
48h hidratación intensa + cuidado anti-

oxidativo, reforzando el propio sistema de 

defensa de la piel

Regenera la piel, incrementa la capacidad 

antioxidante de la propia piel. Reequilibra el pH 

de la piel.



URBAN SKIN: CREMA NOCHE DETOX

Antioxidantes

Ácido Hialurónico

Extracto de Té Verde biológico

Pro-Vitamina B5



URBAN SKIN: MASCARILLA DETOX 1 MINUTO 

ARCILLA BLANCA

Beneficio
Efecto DETOX en solo 1 min + 

Hidratante & Purificante

Tu piel llena de vida, revitalizada y 

un rostro de aspecto saludable

Arcilla Blanca

Magnolia



¿CÓMO FUNCIONA?

https://www.youtube.com/watch?v=tmRUa-vP3eg&index=3&list=PL9H3z1Gcwzda8wN5G0eNah03lj2xKoD4F
https://www.youtube.com/watch?v=tmRUa-vP3eg&index=3&list=PL9H3z1Gcwzda8wN5G0eNah03lj2xKoD4F


TRABAJO A REALIZAR



OBJETIVOS

NOTORIEDAD CONVERSIÓN

1. Cobertura: dar a conocer la gama NIVEA

Urban Skin a un target joven y urbano

(<30 años).

2. Engagement: reforzar el reason to

believe del producto y el likeability

(consideración).

3. Buzz: incrementar el “ruido”/conversación

digital sobre la nueva gama.

VENTAS

1. Visitas: incrementar el tráfico a la página

web (landing page campaña).

2. Leads: incrementar el número de

registros de la base de datos.

3. Reviews: incrementar el número de

opiniones en la web y en otras

plataformas (foros…).

1. ROPO: maximizar el impacto/visibilidad

de las opiniones.

2. Compra: con la ayuda de programática

intentar afinar el funnel del consumidor

para conseguir ventas.

3. Fidelización: recompra (programática).



OBJETIVOS

1. Análisis externo:

1. Análisis target

2. Análisis competencia: 

Garnier, L’Oréal y Deliplus

cómo construyen su 

notoriedad digital.

2. Análisis interno:
1. Auditoría social media 

3. Diagnóstico

4. Plan de acción

1. Plan de medios: SEM + 

pre-roll, branded content… 

2. Plan de contenidos: FB, IG 

y YT

NOTORIEDAD CONVERSIÓN VENTAS
1. Análisis interno:

1. Usabilidad de la landing

page Urban Skin.

2. Registro.

2. Diagnóstico 

3. Plan de acción: optimizar la 

conversión (leads) diseñando 

una acción promocional donde 

se tengan en consideración

1. Optimización web: 

incrementar tiempo de 

permanencia.

2. Optimización registro

3. Incremento de reviews.

1. ROPO: plan de acción para

conseguir maximizar la visibilidad

de las opiniones.

2. On-line, off-line, híbrido?: definir

un plan comercial que ayude a

generar un impacto en ventas

(medible).

3. Fidelización: plan para conseguir

haya recompra.



Una última consideración…



 KPI’S (QUÉ VAMOS A CONSEGUIR) + PLAN DE OPTIMIZACIÓN

 Contáis con un presupuesto para inversión en medios de 150.0000€ para dar apoyo 
durante 3 meses.

 Tendréis que decidir cuál es el mejor momento para el lanzamiento y cómo construir la 
cobertura (3 meses seguidos, 3 olas con descansos…).

 Contáis con un presupuesto para generación de contenidos 50.000€



GRACIAS !


