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DEL PROGRAMA

Beauty Sector de Procter & Gamble; LLYC Argentina
(agencia local de PR), Ketchum Brazil (agencia
Regional de PR); Grey New York (agencia Creativa)
y Marlon (agencia BTL).
Matías Prado, Brand Manager de Beauty Sector de
P&G; Melanie Menkes, Marketing Manager de
Innovation & Capabilities de P&G; Alejandro Martinez,
Director de Consumer Engagement & Digital de LLYC
Argentina.
Ama tu cabello. Ámate a tí mismo. Suéltate el Pelo
con la reformulada Colección Combing Creame de
Pantene, de la mano de Tini Stoessel.
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Pantene es una marca de productos para el cuidado del cabello, producida
por Procter & Gamble. La línea Pantene® Pro-V incluye 12 colecciones
que ayudan a brindarles un pelo saludable y hermoso a todas las mujeres.

La actual oferta de
Pantene® Pro-V incluye:
Edición de Verano
Restauración
Control Caída
Liso Extremo
Hidratación
Rizos Definidos
Hidratación Extrema
Brillo Extremo
Cuidado Clásico
Liso y Sedoso
Micelar
Fuerza y Reconstrucción

Las tecnologías Pantene® Pro-V avanzan
con la ayuda del Instituto Pantene. El
instituto, fundado en 2012, es el actual
reflejo del compromiso de Pantene de
asociarse con líderes mundiales expertos
en salud capilar al reunir a 12 científicos
capilares líderes independientes con 7
científicos expertos de P&G para promover
los avances en el cuidado capilar.

En las últimas investigaciones de marca,
pudo verse cómo las mujeres estaban
cambiando a América Latina, asumiendo un
papel más importante en la fuerza laboral y
afirmando su influencia en la sociedad. El
empoderamiento era un objetivo unificador,
algo para compartir y alentar. La
investigación también reveló que las mujeres
latinoamericanas consideran el cabello como
su activo de belleza más poderoso.
No es ningún secreto que los productos de
belleza pueden hacer maravillas para
aumentar la autoconfianza de una mujer.
Pero la belleza de las recién reformuladas
Cremas Anti Frizz de Pantene fue en gran
medida un secreto. La mayoría de las mujeres
no sabían que una simple aplicación del
producto podría desenredar el cabello y
controlar el frizz por hasta 24 horas.
La información fue práctica. El beneficio fue
emocional. Un producto como Crema Anti
Frizz de Pantene no solo ayuda a una mujer a
verse y sentirse más segura de sí misma, sino
que alivia la ansiedad de las constantes
revisiones frente a los espejos. Escrita y
grabada en colaboración con la superestrella
argentina Tini Stoessel, la canción pop de la
campaña alentó a las mujeres a "soltarse el
pelo" y les recordó que la notable sensación
emocional asociada a eso fue posible aún
más gracias a nuestro notable producto para
el cabello.
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Objetivos
El público objetivo fue el mercado latinoamericano.
El trabajo consistía en elaborar una campaña de PR
donde todo se uniera en perfecta armonía.
Bajo la premisa de que el autoempoderamiento une a las mujeres,
Pantente lanzó una campaña con los siguientes mensajes:

Ama tu cabello. Ámate a tí mismo. Suéltate el Pelo.
Pantene persiguió, así, una estrategia creativa, audaz y original
para aprovechar el lanzamiento de una canción pop original sin marca
que fue irresistible, inspiradora e ingeniosamente integrada con
el mensaje clave de las Nuevas Cremas Anti Frizz de Pantene:
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Relájate y sé tu versión más hermosa, segura y auténtica.

Cuando se trataba de correr la voz, la diversidad de mujeres
influyentes era clave. Cuidadosamente, cortejamos a nuestro
equipo de Pantene Lovers (influencers embajadoras de la marca)
que podrían representar la amplitud de las mujeres en América
Latina y una variedad de condiciones desafiantes para el cabello
(grandes, rizadas, onduladas, rizadas).
Llegamos a 27 mujeres influyentes de 10 países latinoamericanos
(Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, El Salvador,
Costa Rica, Ecuador y Guatemala), que hicieron eco de la campaña
en sus Redes Sociales.

Apuntando a que el mensaje llegue a
todas las mujeres del país y continente
siendo que el mensaje es para todas, los
vehículos utilizados fueron:

Los principales canales de televisión
de Argentina y medios regionales.
Los 3 medios gráficos y online más
importantes del país.
Las redes sociales, tanto de la marca
como de los influencers.
Los medios que cubrieron el evento.
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Acciones realizadas
La canción “Suéltate el Pelo” fue
lanzada estratégicamente por Tini
Stoessel antes de que se anunciara
una asociación formal de Pantene.

Los fanáticos de todo el mundo se
enamoraron instantáneamente de ella, tal
como estaba previsto.
Y eso fue solo el principio. Unas semanas
más tarde, cuando la canción subió a las
listas internacionales, llegó el momento
de convertir # SuéltateElPelo en un
movimiento que atraería a millones de
nuevos amantes de Pantene y reuniría a
mujeres de toda América Latina en torno
al mensaje motivador de la marca.
Una vez que Tini Stoessel subió su nuevo sencillo
Suéltate el Pelo a su cuenta de YouTube,
rápidamente se convirtió en la canción más
popular de la superestrella argentina. Con
"Suéltate el pelo" en el aire, ella reveló en
Instagram su asociación con Pantene para escribir
e interpretar la canción. Luego anunció un
#PanteneLoversTour que respaldaría y haría eco
de nuestro tema.
"#PanTini", como la apodaron con cariño
los fanáticos y los medios, fue la
embajadora de la marca perfecta, y la
fase dos de nuestro plan de campaña
agregó nuestro gran coro de Pantene
Lovers. Las 27 influencers de belleza
latinoamericanas aceptaron su invitación
a nuestra inmersión en Pantene Combing
Creame en el lujoso Faena Hotel en
Buenos Aires, que habíamos
transformado en un paraíso de
empoderamiento. Cada habitación
presentaba mensajes inspiradores y
ofrecía eventos y experiencias únicas.
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Acciones realizadas
Durante los cuatro días, un reconocido
científico del cabello explicó la ciencia
detrás del producto y cómo funciona.
Un chef de alimentos naturales hizo sus
comidas e intercambió secretos de
cocina. Una ejecutiva de P&G compartió
su propia historia de poder de soltarse el
pelo y cómo se levantó en el mundo de
los negocios.
Nuestro equipo de productores digitales
ayudó a nuestras influencers a

crear contenido de video personalizado
de alta calidad para sus canales de redes
sociales. Además, les dimos a nuestras
influencers tiempo libre para disfrutar de
la socialización y momentos de
relajación. Más importante aún, estas
personas influyentes en la belleza,
muchas de las cuales no se conocían,
comenzaron a intercambiar sus propias
historias y a forjar nuevas amistades que
continuarían mucho después del evento.

Así fue como nos
propusimos crear
cuatro días inolvidables
para estas embajadoras
de la marca.
Sabíamos que una vez que llegaran
nuestras influencers, querrían
compartir sus experiencias con
millones de sus seguidores.

Solo guardamos un pequeño secreto: la
amada Tini estaría haciendo una aparición
especial. Una actuación privada sorpresa
exclusivamente para nuestras 27 Pantene
Lovers y 300 miembros destacados del
mundo de los medios y la belleza latinos a
quienes habíamos invitado a un misterioso
evento Pantene. En las próximas semanas,
el resplandor #PanTini siguió a la casa de
nuestras influenciadoras, donde tuvieron
que volver al backstage como invitadas
VIP cuando el Tour de Tini visitó su país,
provocando otra ola de Pantene en las
redes sociales.
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Resultados
Nuestro éxito dependía especialmente
del equipo de personas influyentes de
#SueltateElPelo que compartían las
recomendaciones y consejos de los
productos Pantene y la experiencia de
vida que habían adquirido durante los
cuatro días.

#SueltateElPelo difundió mensajes
de concientización, buena voluntad y
beneficios a una nueva generación de
clientes de las Cremas Anti Frizz.
Diseñada para ser pegadiza, "Suéltate el
Pelo" continúa haciendo eco en toda
América Latina.

Con el lanzamiento de la colección reformulada de las Cremas Anti Frizz,
el volumen de ventas de Pantene año tras año para estos productos en América Latina
ha crecido en un 180%, y la participación de mercado en más del 115%.

La iniciativa generó
un total de 78.4 MM
de impresiones en
América Latina

Argentina ................................................................................
Perú ...........................................................................................
Ladmar (Costa Rica, Guatemala,
El Salvador y Ecuador) ......................................................
México ......................................................................................
Chile ..........................................................................................
Colombia .................................................................................

20.0 MM
17.3 MM
14.8MM
12.3 MM
7.0 MM
6.5 MM

se publicaron 1.169 historias en los medios en torno a la campaña
83%

a través de las redes sociales
(Instagram Stories, Instagram
y Twitter)

17%

en medios tradicionales y en línea (PR
Newswire y medios de comunicación)
incluidos Clarín, La Nación, Infobae y
Quadradin.

Además, se publicaron nueve historias de televisión en nuestro evento de hotel,
lo que resultó en impresiones de 1.4 MM.
Según los informes de seguimiento de la
escucha social de la marca, Pantene
aseguró un share of voice del 97% en
América Latina durante los cuatro días
de inmersión, y más de 6K menciones de
marca (frente a 2K en una semana
promedio). Nuestro análisis de social
listening también mostró que el 99% de
las conversaciones sociales durante la
campaña fueron positivas y produjeron

fuertes menciones de marca y mensajes
educativos.
La canción original de Pantene, "Suéltate
El Pelo", fue vista 4 MM de veces en el
canal de YouTube de Tini en los primeros
tres días después de su lanzamiento.
Además, la canción subió al número 1 en
Argentina Trending Topics y al número 6
en Chile y Colombia en las primeras 24
horas de lanzamiento.

