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DESAFIO:

Se necesita de publicidad, para mostrar que es un servicio que trata de proveer todo 

lo que el cliente quiera, y así satisfacer todas sus necesidades. Y lograr tener un 

mayor alcance para poder obtener más clientes y expandir el negocio.



OBJETIVO:

Lo que se quiere lograr generando una campaña publicitaria es informar sobre el

servicio, generar confianza en los clientes, y proveer un servicio acorde a lo que el

cliente quiere. Generar y reforzar la credibilidad y diferencias la marca de la

competencia.



UPC:

“Lo que soñas, lo tenes .”



CONCEPTO CREATIVO:

“Soñar”



PÚBLICO OBJETIVO:
El target para este servicio es para la última parte de “Generación X” y parte de 

la generación “Millenials”. Y el público sub-objetivo es para aquellos padres, con hijas 

de edades entre los 2 y 12 años, que viven en los suburbios en casas con jardines 

grandes, sobre todo en barrios cerrados. Y también para las que viven con espacios 

más pequeños, que no quieren festejar el cumpleaños de sus respectivas hijas en

salones. Y así promover las actividades al aire libre. La empresa siempre se adapta 

al espacio que tenga el cliente.



COMO COMUNICAREMOS LA PUBLICIDAD:

El sistema visual elegido seria publicitar un afiche en la vía pública, más 

precisamente a traves de tres columnas, sobre autopista lugones en dirección a 

Provincia de Buenos Aires. 

Publicidad en el momento del festejo, repartiendo gorras y remeras personalizadas 

con el logo de “Tipi Soñando”. Instagram y Facebook empresas son las redes 

sociales que utilizaremos como soporte de campaña



PIEZAS GRÁFICAS: Columnas



PIEZAS GRÁFICAS: Columnas



PIEZAS GRÁFICAS: Columnas



PIEZA GRÁFICA: Redes



MERCHANDISING:



PLAN DE MEDIOS:

Medios Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Redes

Sociales

Instagram

Facebook

(3 veces por día)

Directos E-mail Marketing

(1 vez al mes)

Vía Publica Columna

Au. Lugones

Internet Publicidad de

instagram y

facebook (CPM)




