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4. ESTUDIO TÉCNICO 
4.1 ANTECENDENTES ECONÓMICOS 

Lo anteriormente concebido para este tipo de campañas han sido movimientos 

estratégicos basados en eventos de recaudación de fondos para las distintas fundaciones 

organizadoras.  

 

Esto se ha manejado bajo una financiación estructurada en los recursos del cliente, y el 

auspicio de reconocidas marcas con conciencia social, además en cuanto a lo que artes 

se refiere, las fundaciones trabajan con agencias que, sin lucro alguno, desarrollan su 

comunicación. 

4.2 INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 
4.2.1 BRIEF CREATIVO 

Crear conciencia ante el público acerca del problema de la falta de nutrición en los 

escolares dentro y fuera del hogar y dar a conocer cómo afecta esto al crecimiento físico 

y mental de los niños. 

 

1. ¿A quién le vamos a hablar? 

Se ha planteado dirigirse a las instituciones educativas, continuamente a las familias, sin 

distinción de estrato social, ya que la buena nutrición es una tarea de todos. 

 

2. ¿Qué queremos como resultado de la comunicación? 

Que se analice y se concientice sobre la falta de nutrientes en la comida diaria del 

infante.  

 

3. ¿Qué recompensa prometemos? 

Provocar un cambio alimenticio que estimule el desarrollo del niño, no solo en las 

instituciones educativas sino en los hogares. 

 

4. ¿Cómo está soportada esta campaña? 

A través de diversos medios masivos y alternativos, mediante los cuales conseguiremos 

proyectarnos ante la mayor cantidad de público posible. 

5. ¿Qué tono de la comunicación vamos a utilizar? 
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Gráfica ambientada en el tema a tratarse, acompañada de ayuda visual. Para el 

desarrollo del mismo se investigó campañas similares. (Véase anexos)   

 

6. ¿Cuándo y cómo nuestro grupo objetivo se encuentra más receptivo a la 

comunicación? 

En los momentos de encuentro familiar (hora de almuerzo); en las instituciones 

educativas durante el receso.  

 

7. ¿Cuál es el insight clave dentro de nuestra estrategia? 

El insight clave seria el enseñar cómo se está alimentando a los niños actualmente y la 

manera como la misma puede afectar el desarrollo físico y mental,  “Aliméntate Bien”.  

 

8. Consideraciones especiales 

Se requerirá la participación de padres y maestros comprometidos con el cambio. 
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4.2.2  PRESENTACIÓN DE LA LLUVIA DE IDEAS  

Durante la lluvia de ideas realizada por el equipo creativo se generaron 5 conceptos, los 

cuales detallamos a continuación: 

 
 

 

Figura 4.1: Boceto “Salud y nutrición por un futuro mejor” propuesta 1 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 
“Salud y nutrición por un futuro mejor” 

Este concepto se basa en una gráfica que muestra a un niño en primer plano, saludable y 

feliz de llevar consigo las frutas ayudado por la frase “Salud y nutrición por un futuro 

mejor”. Para así de esta manera llegar también a los padres de familia que son la 

principal fuente de alimentación de ellos.  
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Figura 4.2: “Preparados para comer rico y saludable” propuesta2 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

“Preparados para comer rico y saludable” 

A traves de una fotografía se muestra a un niño corriendo hacia una mesa llena de frutas 

y verduras, en su rostro se puede notar la alegria y felicidad de acercarce hacia a ellos, 

mostrando la frase “Preparados para comer rico y saludable”, denotando una clara 

intención por la alimentación del niño.    
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Figura 4.3: “Si comes rico y saludable, crecerás sano y fuerte” propuesta3 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

“Si comes rico y saludable, crecerás sano y fuerte 

Se desarrollará para esta idea una gráfica en la cual observaremos a un niño en primer 

plano comiendo frutas mientras en segundo plano se observa las tareas cotidianas que se 

han desempañado (deportes) con esto se quiere mostrar el  nivel de fuerza que obtiene el 

niño para crecer consumiendo estos nutrientes. 

 

“Lo que comen tus hijos” 

Esta campaña es dirigida a los padres de familia, con el fin que concienticen sobre los 

alimentos que le proporcionan a sus hijos, y de que maneras estas están afectando o 

contribuyendo en el desarrollo del mismo.  

 

“Comida Sana crecimiento Efectivo” 

Esta idea se desarrolla en base a la alimentación de la que se provee a los niños en los 

planteles educativos, con anuncios directos para las escuelas “Comida Sana crecimiento 

Efectivo” se plantea llegar a las autoridades educativas de cada plantel.  
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4.2.3 SELECCIÓN DE CONCEPTO FINAL  

Basándonos en la manera como el tema debería ser planteado y con la ayuda de varios 

expertos en la rama se escogió “Salud y nutrición por un mejor futuro” como el 

concepto a utilizar en la campaña publicitaria, es un concepto deducible de fácil 

interpretación sencillo y directo al target donde partirán todas las aplicaciones gráficas 

que se necesiten para nuestra campaña.  

 

 
 

Figura 4.4: Concepto Seleccionado 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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4.3 GUÍA DE ESTILO PARA APLICACIONES GRÁFICAS 
4.3.1  INTRODUCCIÓN 

Partiendo del key visual que hemos desarrollado, se adaptarán varias medidas 

dependiendo de la necesidad y el medio. Se toma en cuenta el tiempo de atención que el 

público emplea en ver la publicidad, en las piezas que posean menos tiempo de 

visibilidad se pondrá menos texto y en las que tengan más tiempo de exposición se 

agregará más información sobre la problemática y números de contacto.  
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Figura 4.5: Key Visual Concepto Seleccionado. 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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4.3.2 APLICACIONES PARA PRENSA Y REVISTA 

Las medidas indicadas para periódico y revista son referencia de la proporción correcta 

en la que la gráfica y texto deben ser aplicados. 

 

La resolución de la imagen para impresión siempre será a 300 dpi, modo de color 

CMYK, el porcentaje del color negro no puede sobrepasar el 70% en avisos para diario 

El Universo y El Comercio. Para revista el aviso debe poseer un rebase mínimo de 0,5 

centímetros para el corte. 

 

La única excepción con respecto al modo de color es diario El Comercio, que exige que 

las imágenes que se envíen para avisos sean en RGB por cuestión de una calibración 

especial que tienen en sus equipos. 
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Figura 4.6: Aviso de prensa, cuarto de página El Universo 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4.7: Aviso página completa La Revista de El Universo 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4.8: Aviso de prensa, cuarto de página El Universo formato 

horizontal. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

4.3.3  APLICACIONES PARA MATERIAL P.O.P. 

A continuación se detalla el posible material de apoyo que puede ser distribuido para 

reforzar eventos o actividades que se realicen para promover la concientización del 

público sobre la nutrición saludable en el escolar. Todo material que sea enviado a 

imprenta offset debe ser enviado en 300 dpi modo de color CMYK y con sus 

respectivos rebases para corte, en el caso de las lonas para gigantografía se envían en el 

tamaño y conforme va aumentando el tamaño van disminuyendo los puntos por 

pulgada, por ejemplo, en el caso del roll up de 80 x 200 cm una resolución óptima es a 

80 dpi al tamaño real. 
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Figura 4.9: Volante 15x21cm 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4.10: Montaje Roll Up 80x200 cm 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4.11: Díptico  (de frente) 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4.11: Díptico (detrás) 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.3.4 APLICACIONES PARA VÍA PÚBLICA 

En esta sección detallamos varias posibles aplicaciones para la gráfica en la vía pública, 

tomando en cuenta que la frecuencia es alta y el alcance es un poco corto (la gente no se 

detiene mucho a leer) 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.12: Paleta para vía pública 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4.13: Montaje Paleta A 

Fuente: Elaborado por los autores 
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. 

 

  

 Figura 4.14: Montaje Paleta D 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 4.15: Montaje Valla 

Fuente: Elaborado por los autores 
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 Figura 4.16: Montaje  

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.3.5 APLICACIÓN PARA TELEVISIÓN Y AUDIOVISUALES   

A continuación, se explica el storyline de spot de televisión  en base a este formato,  

realizando varias modificaciones para incluirlos en varios centro audiovisuales como el 

metro vía y los bancos cambiando su tiempo y formato.  Logrando mucha más 

cobertura. 

Storyline para  SPOT INFORMATIVO de campaña nutrición saludable 

Duración: 3 MINUTOS 

Escena continúa: 

 

Figura 4.17: Storyboard para spot publicitario 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

 

Toma 1:  

Plano general de 

niños comiendo 

con sus madres 

Audio: 

-Cama musical 

- intervención del medico 

Video: 

 
 

Toma 2: 

Plano medio  de 

niños jugando en 

el fondo,  doctor 

en primer plano  

explicando la 

importancia de la 

nutrición. 

Audio: 

-Cama musical 

-Risas de niños  

- intervención del medico 

 

Toma 3: 

Plano  general de 

niños jugando, se 

funden varias 

tomas  

Audio: 

-Cama musical 

-Risas de niños 

 

 

 
Toma 4: 

Plano detalle del 

rostro de  un niño 

sonriendo 

Audio: 

- Cama musical ( tono más bajo) 

- Locución : voz de el especialista  
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4.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño de nuestro proyecto se define a partir de dos puntos clave: 

Nuestra capacidad de producción y el período de tiempo con el que contamos. 

Bajo esta premisa disponemos el tamaño de nuestro proyecto a la realización de los 

diversos pasos de producción de una campaña publicitaria comunicacional: 

 

 Desarrollo de Concepto 

 Desarrollo de Línea Gráfica 

 Desarrollo de Estrategia de Medios 

 Plan de Marketing 

 Desarrollo de adaptaciones gráficas 

 

Para lo cual contaremos con un proceso de 40 días laborables, contando con una 

investigación previa para estudios referentes. 

 

La dimensión y características del mercado 

Nuestra campaña será publicitada en medios masivos, por lo cual contaremos con un 

amplio margen de exhibición a nivel local. El mercado al que se dirige nuestro proyecto, 

al ser de ámbito y estrato general, se alcanzará fácilmente recurriendo a los medios más 

solicitados: Prensa y Tv. 

La tecnología del proceso productivo 

Al tratarse de una campaña publicitaria se empleará, durante su producción, varios 

determinados métodos de trabajo. Desde la investigación previa, pasando por el 

desarrollo creativo para luego un desarrollo técnico y visual. 

 

La disponibilidad de insumos y materia prima 

Contaremos con un espacio laboral él cual contará con diversas áreas para el desarrollo 

creativo, la realización de investigaciones, estudios económicos y de medios además del 

trabajo técnico, informativo y audiovisual. 

 

Espacio laboral 

El espacio donde se labore debe tener los servicios básicos por defecto (luz, agua, 

teléfono) y deberá ser fresca, amplia e iluminada para mayor confort de los empleados. 
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Área gráfica 

El desarrollo gráfico y creativo de la campaña puede ser limitado a un departamento 

alquilado donde se ubiquen el director creativo y el diseñador con sus equipos, puede 

ser una área dirigida a las computadoras, otra para el área creativa, donde se puedan 

desarrollar libremente las lluvia de ideas y por último servicios básicos como baños y 

cafetería. 

 

Área de medios y de cuentas 

Se podrán hacer en ambientes similares a los de gráfica o en sí, el mismo lugar, solo que 

contarían con su propia área y compartirían servicios higiénicos y cafetería. 

 

Alternativa a lo propuesto 

Se debe también considerar que el proyecto en si se puede llevar con cierta 

informalidad, por lo que no es del todo necesario un lugar en concreto para trabajar, 

puesto que tranquilamente se podría trabajar “en línea” desde el hogar con reuniones 

casuales (o programadas en el proyecto) para revisiones o planeamientos, todo depende 

de qué tipo de organización se quiera implementar al proyecto. 

 

Equipo técnico 

Para el área gráfica se recomienda como mínimo: 

Dos computadores IMAC G5 de última generación (preferentemente) 

Internet de alta velocidad 

Discos duros externos 

Impresora a colores 

CD y DVD varios 

Resmas de papel tamaño A4 e insumos de oficina varios (lápices, plumas, estiletes, etc.) 

 

Para el área de medios y de cuentas se recomienda como mínimo: 

Dos computadoras de capacidad media (PC convencionales) 

Internet de alta velocidad 

Impresora a colores 

CD y DVD varios 
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La localización 

Se desarrollará un proyecto local, es decir dentro de nuestro ámbito de ciudad que se 

implementará luego bajo la misma localización. 

 

Los costos de inversión y de operación 

Para la realización de nuestro proyecto se ha realizado la respectiva investigación y 

operación con los determinados valores de:  

 

Inversión y producción: $ 3,450 

Implementación (en base a un plan de medios básico y eficiente): $ 94,454.64 

 

El financiamiento del proyecto 

El financiamiento de nuestro proyecto será llevado a cabo de manera total bajo la parte 

del grupo interesado sea ésta una institución con fines de carácter social, una compañía 

con conciencia social o un cliente individual. 

 

El proyecto será financiado y llevado a cabo en su totalidad bajo la dirección del grupo 

interesado  pudiendo ser estas: instituciones con fines sociales, compañías con 

conciencia social o un cliente individual interesado en ejecutar el proyecto. 

 

 

 


