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Estrategia de Comunicación

Introducción

Enfoque y perspectivas de la campaña

El mundo se ha visto arrasada en los últimos años
por la crisis del sistema financiero que comenzó en
2008 y posteriormente se extendió a muchas de las
economías de los países del mercado global, entre
ellos España.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y el cierre
masivo de empresas han destruido cientos de miles
de puestos de trabajo generando una situación de
indefensión especialmente en la clase trabajadora
poco cualificada.
Precisamente ante esta nueva situación la gestión
de los recursos públicos en lugar orientarse a
redistribuir la riqueza y reorientar la actividad
productiva a otros sectores menos susceptibles
de especulación; se han utilizado para sanear
las cuentas de los bancos implicados en la crisis
financiera, sometiendo a las clases medias a un
expolio contínuo durante los últimos años.
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El clima de tensión social fue creciendo y con él las
iniciativas ciudadanas de muchos tipos. La protesta
en la calle llegó a un punto cumbre cuando la
ciudadanía protestó de forma masiva el 15 de Mayo
de 2011, lo cual generó un gran movimiento social
de carácter asambleario y autogestionado, pero
que perdió fuerza y calló en la resignación (aunque
continúa en activo a través de otros movimientos
como Stop Deshaucios, Juventud Sin Futuro, la PAH, ).
Tras las elecciones de ámbito local y autonómico de
2011 y las generales de 2012 se impuso un gobierno
conservador que no sólo ha vaciado de recursos al
Estado y continuado el expolio a la clase media y
baja, si no que ha comenzado una política de recortes
de derechos y libertades y de endurecimiento del
código penal ante cualquier movimiento considerado
subversivo por parte del Estado.
El ambiente actual que predomina en la masa social
actual es en general de desafección absoluta hacia la

clase política. La gente parece tener claro el
diagnóstico de la situación, pero hay una falta
de iniciativa hacia ofrecer una solución global.
Sin embargo en el plano social las situaciones
de desempleo están degenerando en miseria
para la clase media-baja. Estas situaciones
extremas están activando mecanismos de
apoyo mutuo a través de redes vecinales de
solidaridad y autogestión. Las ONG’s como
Cruz Roja no dan a basto para atender las
necesidades de un sector social empobrecido
creciente, más aún cuando las instituciones
gubernamentales están desaparecidas en
el plano de los asuntos sociales, pero muy
presentes a la hora de mantener el orden
público.
Por ello Cruz Roja hace un llamamiento a la
acción para paliar las situaciones personales
más urgentes de las clases populares.
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Único Argumento de Venta
“Cada día más personas de tu entorno son sometidas al expolio perverso de su nivel de vida y se ven obligadas
a recurrir a la caridad, lo cual jamás hubieran imaginado. Mientras discutimos sobre qué hacer al respecto, su
situación se agrava y el tiempo corre en su contra.

Actúa y colabora para evitar esta situación con Cruz Roja en su campaña de reparto de alimentos,
porque mañana podrías ser tú y porque ...Si no eres parte de la solución, eres parte del problema”
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Estrategia creativa
Cruz Roja quiere que los objetivos de su campaña
cumplan las siguientes requisitos de comunicación
en orden de mayor a menor importancia:

1.

Cercanía, implicación y acción.
Promover las acciones positivas y
solidarias.

2.

Concienciación social.
Identificación del problema
(causas y efectos).

3.

Diferenciación e identidad institucional

Para lograr los objetivos de comunicación en base
a cómo se han planteado se va utilizar una serie de
recursos gráficos:
• Primerísimos planos que transmitan
el mensaje de manera contundente y
provocativa. “De tú a tú”.
• Masas de color uniformes.
• Direcciones diagonales que establezcan
puntos de fuga hacia el foco de atención.
• Formulación de “la pregunta” que invite
al receptor a una reflexión de una forma
directa.
En definitiva el principal objetivo comunicacional es
la provocación e involucración del receptor con el
problema

Memoria de Anteproyecto
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Estrategia de marketing
La campaña va a tener un carácter intensivo y de corta
duración durante los meses de octubre y noviembre de
2014. Va a dar comienzo el último fin de semana de las
fiestas patronales del Pilar y terminará en la tercera
semana del mes de noviembre. Se ha escogido estas
fechas ya que la ciudadanía es, tras las fiestas del PIlar,
cuando establece sus horarios en torno a sus jornadas
de trabajo, clases, etc.
El comienzo de la campaña será con la publicación del
anuncio en el Heraldo de Aragón del domingo 12 de
Octubre de 2014, día del Pilar y festivo a nivel nacional,
debido a que se prevée que sea una fecha señalada en
cuanto a número de ventas y difusión.
A partir del lunes 13, en que terminan las fiestas y
la ciudadanía vuelve a sus rutinas habituales se irán
produciendo los mismos soportes, tal y como se
especifica más adelante.
Debido a diferencias tanto en los costes de los distintos
soportes como en la penetración de cada uno de ellos en
el público objetivo, se va a planificar una temporalidad
distinta que se detalla posteriormente, dando por
finalizada la campaña al término de la tercera semana
de noviembre, el domingo 23.
No se prorroga más ya que se quiere evitar entrar en
conflicto con la campaña de Navidad.
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noviembre

octubre

Slogan
El claim o slogan trata de transmitir el mensaje de
una forma directa contundente con un tono incisivo en
la mente del receptor. Por eso se formula mediante
una pregunta directa en segunda persona y utilizando
el pronombre tú e involucrarlo totalmente. Se
completa mediante un slogan secundario formulado
en condicional y que motiva al receptor a la acción
esperada.
Para la primera parte del slogan se ha utilizado la
tipografía Impact Regular en caja baja, por tratarse
de una tipografía de palo seco, condensada, con

El slogan secundario es el siguiente paso en la
secuencia de lectura y se usa la versión Regular de
la familia Rockwell, tipografía corporativa de Cruz
Roja.
En cuanto al color se usará el contraste del negro y el
rojo corporativo (Pantone 485C), en el caso del slogan
para destacar el pronombre “tú”.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789¿?,.;

Impact Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789¿?,.;

Rockwell Std Regular

K= 100%
M= 100%
Y= 91%
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mucha mancha pero a su vez con una modulación
suficiente como para garantizar una alta pregnancia y
legibilidad.

x
x

¿Y qué haces tú para evitar esto?

Si eres parte de la solución, ya no eres parte del problema

x

1,5x

1,5x
x

x/2

¿Y qué haces tú
para evitar esto?
Si eres parte de la solución,
ya no eres parte del problema

K= 95%
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Plan de medios
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Anuncio en prensa
A nivel autonómico y local el diario más vendido
es el Heraldo de Aragón. La línea editorial de este
periódico es conservadora y el perfil del lector
coincide con el del público objetivo al que va dirigido
el mensaje.
Se va a publicar un anuncio a página completa,
escogiendo la página impar, ya que tiene un nivel
de discriminación menor que las páginas pares por
parte del lector.
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Tamaño: 256 x 358 mm
Modo de color: CMYK 4 tintas
Impresión: 300 ppp.
Tipografía: Impact Regular, Rockwell Regular
Material soporte: Calidad de prensa. 50gr/m² aprox.
Cantidad: 7 páginas impares
Frecuencia: Todos los domingos del 12 de octubre al
23 de noviembre.
Precio por unidad: par 7.661 € / impar 9.040 €
Precio total: 63.280 € + IVA

¿Y qué haces tú para evitar esto?

Si eres parte de la solución, ya no eres parte del problema
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Al ser una campaña corta e intensiva se va a dar
prioridad a los soportes exteriores (Valla, Mupi y
Bus) ya que el anuncio en prensa escrita es más
susceptible de discriminación por parte del lector.
Se va a utilizar el anuncio a página completa para
los domingos, ya que es el día de la semana con
mayor hábito de compra.
Además se debe publicar en una página impar
dentro de las 15 primeras, que es donde están
las secciones más importantes (Aragón, España,
Internacional, Sociedad, etc.)
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Mupi
Los mupis son un soporte a pie de calle visible por
peatones, personas que esperan el bus y vehículos en
semáforos.
Se van situar fundamentalmente en las zonas
céntricas y en las marquesinas de las líneas más
transitadas, y especialmente en marquesinas donde
confluyan varias líneas, ya que son las paradas de
autobús que más gente acumulan.
Al ser un soporte exterior de menor tamaño y
movilidad que la valla o el autobús, se va a realizar en
él una inversión más reducida.

20

Tamaño: 1200 x 1750 mm
Modo de color: CMYK 4 tintas
Impresión: Offset/lona150 ppp.
Tipografía: Impact Regular, Rockwell Regular
Material soporte: Lona.
Cantidad: 60
Duración: 30 días
Precio: 8.900 € / semana + 1.020 € de producción.
Precio total: 36.620 € + IVA

Área no
visible
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Los mupis se van a situar de manera estratégica
en la zona comercial del centro por su elevado
tránsitos de peatones y el tráfico denso.
Fundamentalmente en las marquesinas de la
zona centro en las que confluyen varias líneas
de autobús como las de Paseo Sagasta junto a
Glorieta Sasera, Plaza Aragón, Paseo Pamplona
(Paraninfo), marquesina frente al Teatro Principal,
marquesinas de Avda. Cesar Augusto y su cruce
con Conde Aranda, entorno de la Puerta del
Carmen, Plaza San Miguel y Plaza Europa.
También se va intentar cubrir los mupis entorno
al Paseo Echegaray junto a los puentes de Hierro,
Santiago y Piedra.
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El resto se deben colocar en otras áreas peatonales
y comerciales como la Gran Via-Fernando el Católico
e Isabel la Católica hasta la zona del estadio de la
Romareda, Hospital Miguel Servet, marquesinas y
mupis de los Enlaces, Avda. Goya, Vía Universitas y
Violante Hungría.
Además se dedicarán también caras a los mupis del
entorno de accesos a Grancasa.
Su temporalidad es de 30 días, desde el 13 de octubre
hasta el 11 de noviembre.
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Valla publicitaria
Principalmente se van a colocar vallas en las
principales vías de circunvalación de la zona centro
de la ciudad y en puntos calientes de afluencia del
público objetivo como las situadas en vías de acceso
a grandes superficies comerciales.
La temporalidad de este soporte va a ser mayor,
contratando un circuito de 28 días y prorrogándolo
14 días hasta el 23 de noviembre, día en que finaliza
la campaña. Tiene un menor coste que otros como
el anuncio en prensa.
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Tamaño: 3000 x 8000 mm
Modo de color: CMYK 4 tintas
Impresión: Offset 150 ppp.
Tipografía: Impact Regular, Rockwell Regular
Material soporte: Papel.
Cantidad: 60
Duración: 28 + 14 días = 42 días
Precio por unidad:
Precio total: 22.700 € + 15.000 € = 37.700 € + IVA
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X
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15X
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Las vallas se van a distribuir priorizando las zonas
céntricas y se van a extender hacia la periferia de
manera radial, una vez cubiertas las áreas céntricas
señaladas en el mapa.
La vía de circunvalación más frecuentada es la Z-30,
vía que también utilizan paseantes y deportistas.
A diferencia de la Z-40 que es tipo autovía, el Tercer
cinturón, al ser una vía urbana; la limitación de
velocidad, los semáforos y las rotondas ralentizan el
tráfico y serán estos los puntos clave a cubrir.
Otros puntos clave dentro de este itinerario son
los entornos de los centros comerciales Augusta,
Grancasa y especialmente Puerto Venecia, que es
el que más afluencia recibe en la actualidad. En su
rotonda de acceso desde la Z-30 se colocará una valla
visible en cada sentido del tráfico y otra en el entorno
del hipermercado Lidl junto al edificio de la Policía
Local.

Puerto Venecia
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Autobús
El autobús es un soporte móvil, lo cual hace que
dentro de un itinerario concreto lo vea un gran
número de personas debido a las circunstancias del
tráfico, desde conductores de todo tipo de vehículos a
viandantes.
Merece la pena realizar una inversión en este medio
por su gran difusión y su escasa discriminabilidad en
tráfico denso.
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Tamaño: 2200 x 2600 mm
Modo de color: CMYK 4 tintas
Impresión: Vinilo 150 ppp.
Tipografía: Impact Regular, Rockwell Regular
Material soporte: Metal
Cantidad: 20
Duración: 28 días
Precio: 8.900 € / semana + 1.020 € de producción.
Precio total: 79.800 €
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Las lineas seleccionadas para distribuir los 20
autobuses son:

Criterios de selección:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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24: 4 autobuses
31: 2 autobuses
32: 3 autobuses
33: 1 autobús
34: 3 autobuses
35: 3 autobuses
38: 1 autobús
41: 1 autobús
42: 2 autobuses

•
•
•

Circulación por barrios con alta densidad de
población como Delicias.
Conexiones con barrios residenciales como
Parque Goya, Valdespartera, Montecanal.
Accesos a Puerto Venecia y Cementerio de
Torrero (de cara al Día de Todos los Santos)
Extensión geográfica de la campaña.
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32

33

34
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Presupuestos finales
SOPORTE

ESPECIFICACIONES

PRECIOS
TOTALES

CON I.V.A.

ANUNCIO EN PRENSA

PAG. COMPLETA IMPAR COLOR

63.280 €

76.568,8 €

MUPI Y MARQUESINA

120x175cm

36.620 €

44.310,2 €

VALLA PUBLICITARIA

300x800cm

37.720 €

45.641,2 €

AUTOBUSES (TRASERA)

220x260cm

79.800 €

96.558 €
263.078,2 €
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