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3. PLAN DE MARKETING 
3.1 ANTECEDENTES 

Los antecedentes en este tipo de campañas en nuestro país  no es muy largo; en la 

actualidad el Ministerio de inclusión económica y social está trabajando en el tema de la 

desnutrición con el proyecto Aliméntate Ecuador que está basado en la difusión de 

alimentos saludables; dentro del mismo proyecto manejan campañas de integración  de 

los ancianos y de las zonas rurales menos beneficiadas 

 

Se podría decir que a nivel local o nivel de ciudad las diversas instituciones sociales 

solo han desarrollado campañas de recaudación monetaria o de víveres sin mayor 

impacto, más bien fomentando el dar a conocer su labor en busca de sustento 

económico, en ciertos casos las fundaciones que tratan directamente el tema de la 

desnutrición  se limitan a llamar a diversos foros populares de puertas abiertas. 

 

El siguiente plan de marketing está pensado para llegar al mayor número de personas 

posibles y por encima de eso tener un nivel de recordación mayor a cualquier campaña 

anteriormente desarrollada en el país. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 Llegar a tener un alto nivel de recordación. 

 Tener un buen alcance en base a la correcta distribución del presupuesto 

sugerido.  

 Captar la atención de empresas patrocinadoras para nuevas etapas de la 

campaña. 
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3.3  ANÁLISIS ESTRÁTEGICO 

La estrategia a seguir en esta campaña para obtener un alto grado de recordación 

consistirá  en el impacto visual  del mensaje, que será gráfico y sencillo a la vez, para 

que de esta manera no sea  difícil de comprender  por nuestro público que en este caso 

son los niños.  

El alcance que se desea obtener parte del hecho de que al ser una campaña social 

además de los espacios que contratamos, podemos contar con ciertos espacios donados 

por los mismos periódicos, estaciones de televisión e imprentas, que podrán apoyar con 

descuentos en pautaje o impresiones gratuitas en el caso de ser proveedores de imprenta.  

El éxito de la estrategia radicará en que la campaña sea tan limpia y bien realizada que 

logre que demás empresas estatales o privadas se interesen en mantenerla.  

 

3.3.1 CONCEPTO ESTRÁTEGICO 

El proyecto consistirá  en un mensaje visual claro y preciso, siendo el principal 

propósito no repetir lo realizado por referentes pasados los cuales no contaban con una 

gráfica clara y unidad dentro de su campaña publicitaria. Se desarrollará una propuesta 

para piezas graficas impresas y sus ejemplos de ejecuciones a medidas promedio, las 

mismas podrán ser utilizadas para su adecuación a medios audiovisuales.  

 

Este se centrará en un alcance masivo, dirigido a múltiples targets dentro del grupo 

objetivo con lo cual se espera alcanzar las metas planteadas en la propuesta, y al mismo 

tiempo alcanzar el mayor grado de recordación. 

 

3.3.2 PIEZAS PUBLICITARIAS 

Como sugerencia para piezas impresas estarían las siguientes: 

 Keys visuales: 1 gráfica final (formato horizontal) 

 Afiche (formato vertical) 

 Avisos de prensa y revista (formato horizontal y vertical) 

 Banners (formato vertical) 

 Gigantografías (formatos horizontales, verticales e impresiones de piezas 

especiales para aplicaciones de guerrilla y/o btl) 

 Folleto (tríptico) 
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 Volante (horizontal) 

 Superwatch (según formato estándar) 

 

Justificación 

Son las piezas que ofrecen una comunicación directa a la gente y con una línea gráfica y 

concepto acertado de fácil decodificación, pueden ser las piezas con mayor impacto de 

recordación que se busca.  

 

Como sugerencias para medios audiovisuales existen las siguientes: 

 Spot informativo para televisión (editado para 3 minutos, según la cantidad de 

keys visuales). 

 Éste deberá ser editado también para pantallas LCD de bancos y metro vía. 

 Sobre imposiciones   (según estándar de canales de televisión)  

 Slides de cine (según medidas estándar) 

 

Justificación 

Los medios audiovisuales tradicionales, por su mayor audiencia constituyen la base 

primordial del desarrollo del proyecto. 

 

Como sugerencias para publicidad alternativa y/o BTL se cuenta con las siguientes: 

 

 Implementación de stickers en lugares aleatorios que cuenten con reminiscencia 

al ámbito familiar y/o infantil (según permisos y requerimientos de los 

establecimientos propuestos). 

 

 Por medio de un auspicio en conjunto con alguna empresa fabricante de 

alimentos nutricionales para niños se puede desarrollar una actividad paralela a 

las típicas activaciones de productos , donde la temática sería crear  un espacio 

de difusión e integración de padres, maestros y niños ; al mismo tiempo de 

plantear un sector  adicional en el lugar de la actividad donde se haga volanteo, 

mención de la campaña y se proporcione información acerca del tipo de 

alimentación que los niños deberían tener para  promover e impulsar su  

desarrollo físico, intelectual y motriz. 

 



INFORME DE MATERIA DE GRADUACIÓN  “CAMPAÑA PARA PREVENIR LA NUTRICIÓN SALUDABLE 

 A NIVEL ESCOLAR EN LA CIUDAD DEGUAYAQUIL” 
 

 

EDCOM PÁGINA 40 ESPOL 

Justificación 

Por ser poco usuales, son de gran impacto visual y poseen mayor grado de recordación 

aunque son complementarias en la estructura de la campaña. 

 

3.4  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Después del análisis estratégico se concluye que nuestro target como campaña son los 

niños  escolares  de instituciones públicas y privadas de nivel económico bajo, medio y 

alto. 

 

3.5  MERCADO META 

Teniendo en consideración puntos previos como los objetivos de campaña: 

 

 Llegar a tener un alto nivel de recordación. 

 Tener un buen alcance en base a la correcta distribución del presupuesto 

sugerido.  

 Captar la atención de empresas patrocinadoras para nuevas etapas de la 

campaña.  

  

Y el hecho de que la desnutrición infantil  no se limita a clases sociales, podemos decir 

que la campaña se centrará en: 

 Escuelas privadas y públicas, de nivel socio económico bajo, medio y alto 

 Integración y trabajo en equipo de los padres de familia y los profesores de los 

planteles educativos. 

 Motivación didáctica para los niños 

 

Como conclusión se establece a las instituciones educativas como una zona neutral que 

al mismo tiempo nos brinda una verdadera amplitud para el desarrollo de nuestra 

campaña ya que nos permite llegar a más de un clase social al mismo tiempo y el hecho 

de contar con la cooperación de los docentes, brinda un desarrollo bien enfocado de la 

misma, con gran potencial de llegar a niños y padres por igual. 
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3.6 POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento al que se quiere llegar es crear una asociación entre el mensaje de la 

campaña y la importancia que tiene el tema de la mala nutrición. El objetivo primario es 

que cuando las piezas publicitarias sean expuestas creen gran expectativa y el mensaje 

llegue de manera clara y precisa al espectador. 

 

Se busca  integrar a los padres y a los profesores para que trabajando en equipo los 

niños sientan  apoyo y reciban   por medio de las dos fuentes toda la información 

relacionada al tema y así lo puedan poner en práctica. 

3.7  MARKETING MIX 
3.7.1  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existen movimientos que nos llevan al origen de las cosas otra vez. 

Originalmente la mercadotecnia surgió como la aplicación de las famosas cuatro P’s: 

producto, promoción, plaza y precio. 

 

Antes de iniciar su negocio, o lanzar un nuevo producto o servicio (en nuestro caso una 

campaña audiovisual), se debe tomar en cuenta criterios básicos como son el tener claro 

y definido cual es el producto o servicio que se piensa lanzar, las estrategias correctas 

para su correcta promoción, la plaza o lugar en el cual el producto o servicio va a ser 

comercializado y finalmente el precio, cuánto va a pagar el público por adquirir el 

producto o servicio. 

 

3.7.2  PRODUCTO 

Nuestro producto se define como una campaña audiovisual de integración dirigida a los 

niños de nivel escolar de la ciudad de Guayaquil. Está basada en publicidad llamativa y 

enfocada a ellos que son  nuestro grupo objetivo. 

 

Contará con grandes y llamativos titulares impactantes para el público objetivo, estos, 

se combinarán con una ilustración de un niño comiendo frutas. El beneficio para el 

target al ver la campaña y darse cuenta de los beneficios que les brinda  es que van 
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empezar a mejorar sus hábitos alimenticios y de esta manera se verá un notable 

incremento en sus capacidades físicas, mentales y motrices. 

3.7.3  PROMOCIÓN 

Tentativamente el orden a seguir es el siguiente: Arranca la campaña con el spot de tv, 

continúa con los avisos de prensa para dar soporte además de las menciones en 

programas familiares matutinos. Se pretende cubrir más espacios familiares con entrega 

de volantes en cines, puesta de superwatch y presentando el spot de tv previo a los 

trailers. Se difundirá un poco más el mensaje a través del uso de medios publicitarios 

alternativos como es el metrograb, un medio implementado en la metro vía en el cual la 

gente que va de pie se sujeta a las agarraderas que cuentan con un mensaje claro en su 

parte superior, estos medios son bastante efectivos porque entran en contacto directo 

con el público. 

 

A continuación, se detallan los medios que serán empleados en campaña: 

 

Spots publicitarios: 

Ecuavisa 

Televistazo: Martes, jueves y viernes 2 pautas de 20 seg. 

6 a la semana durante 5 semanas = 30 spots. 

 

Ecuavisa 

Hacia un Nuevo Estilo de Vida sábados 2 pautas de 20 seg. 

2 a la semana durante 5 semanas = 10 spots. 

 

Notas o menciones publicitarias: 

En contacto martes y jueves 2 días x semana 5 semanas = 10 menciones 

el club de la mañana lunes y miércoles 2 días x semana 5 semanas = 10 menciones. 

 

Caso aparte:  

Coordinar con el equipo de noticias de Ecuavisa un paquete especial o su apoyo sin 

coste para cubrir notas diarias o semidiarias dedicadas al desarrollo de las diferentes 

actividades de la campaña. 

4 notas a la semana x 4 semanas = 16 notas 
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Cine: 

Estrenos familiares cubiertos entre 2 meses por dos días (sábado y domingo) y feriados 

si se presenta el caso. Diapositivas referentes a la campaña. Volanteo ese par de días (4 

impulsadoras) en las filas de compra de tickets y después de la entrega de ticket de 

entrada. 

 

En este caso se tomará la actividad de entrega de volantes se realizará todos los sábados 

y domingos durante 2 meses, así como la proyección de las diapositivas. 

 

Superwatch:Alquiler x los mismos 2 meses. 

 

Metrovía: 

Entrega de volantes en las centrales de transferencia del sistema de transporte metro vía 

(terminal río Daule, terminal Guasmo, terminal Bastión Popular). 

En cada terminal tendremos 2 impulsadoras entregando volantes de lunes a viernes 

durante un período de  5 semanas. 

 

Metrograb: Alquiler mensual 2 meses. 

 

Volantes en estados de cuenta: 

Convenio con tarjetas de crédito para adjuntar volanteo a través de estados de cuenta 

por dos meses con: 

 

 Diners club (preferencia clientes unicef) 

 American express 

 Pacificard (Visa ＆ Mastercard) 

 Bankard (Visa ＆ Mastercard) 

 Telmex 

 

Vale mencionar que el costo del pautaje en este medio no incluye el costo de impresión 

de la volante que se va a adjuntar. 

 



INFORME DE MATERIA DE GRADUACIÓN  “CAMPAÑA PARA PREVENIR LA NUTRICIÓN SALUDABLE 

 A NIVEL ESCOLAR EN LA CIUDAD DEGUAYAQUIL” 
 

 

EDCOM PÁGINA 44 ESPOL 

Prensa: 

2 avisos semanales (lunes a viernes) de 1/4 página en el Gran Guayaquil de el universo 

por 2 meses total 8 avisos. Aviso en la revista 2 domingos por 2 meses en total 4 avisos. 

Se solicitará apoyo de parte de diarios gratuitos como el Metroquil para difundir el 

mensaje a través de anuncios en sus páginas. 

 

3.7.4 PLAZA 

La plaza de esta campaña es la gran infraestructura de medios masivos que existen en la 

ciudad de Guayaquil. Tenemos tv, prensa y medios de transporte como lo es la 

metrovía, creemos que al atacar en este escenario tendremos más impacto en el público 

objetivo y en la sociedad en general. 

 

3.7.5 PRECIO 

El público no tendrá ningún precio que cancelar al ser esta una campaña de acción 

social y con carácter de concientizar sobre un problema.  

 

La ayuda que proporcionen las empresas patrocinadoras es de carácter benéfico y no 

representa ningún valor ni para el beneficiado, en este caso los niños, ni para el público 

en general que se estaría informando con esta campaña sobre la problemática de la mala 

nutrición. 

 

 

 


