


Brief de agencia 

• Concepto : un chocolate de un costo 
económico bajo , ideal para regalar 

 

• Justificación: Por su tamaño es adecuado para 
tenerlo en el bolsillo , cartera mochila , etc. 

 

•  Traget : tiene un publico de un rango de edad 
amplio . Desde los 5 años en adelante.  
 



• Publico principal : adolescentes  Publico 
secundario: adultos 
 

• Tono de comunicación : apelación a los 
sentidos , momentos de la vida, emoción y 
nostalgia 
 

• Estrategia de comunicación: acciones ATL ya 
que con nuestra campaña queremos llegar a 
un gran numero de personas y también 
acciones BTL porque integramos promoción 
en la misma  
 



•  Medios : off-line y on-line 

• Presupuesto: inversión en medios $ 26 000 
000 , producción $3 500 000 , honorarios de 
agencia $500 000. 

 



Guión de television  

• Escena 1  

• Descripción: Se encuentran en un bar dos 
amigos , mientras conversan toman una 
cerveza. Cuentan anécdotas que vivieron 
juntos y se ríen.  

 



• Escena 2 

• Descripción: Cena familiar , terminan de 
comer y en la sobremesa un integrante de la 
familia cuenta una inesperada noticia que los 
alegra a todos.  



• Escena 3 

• Descripción: Dos nenes durante el recreo 
juegan a las escondidas y buscan el lugar 
perfecto para desaparecer del resto del grupo.  



• Escena 4 

• Descripción: Una pareja mirando Netflix 
acostados en la cama , el chico se levanta y le 
da un bon o bon a su novia. 



• Por ultimo se vuelve a cada escena que 
aparece pero en cada una de estas se regalan 
un bon o bon.  

 

Racional Creativo del Guión para 
Televisión 
Cada escena es una situación de la vida 
cotidiana con algún ser querido, ya sea un 
familiar, un amigo o una pareja. Elegimos 
esto para remarcar el valor de estos 
momentos y coronarlos con un bon o bon 
en esta semana de la dulzura.  
  



Guión para radio 
Estudio Control 

Voz : “Para cuando estas viendo 
una película con tu novia , 
cuando una noticia inesperada 
llega a la mesa familiar a 
alégrate el día , cuando te juntas 
con una amiga , regala un bon o 
bon porque esta semana tenes 
una excusa”  

Una música de fondo , Thinking 
out Loud de Ed Sheran se 
escucha mientras el relato 
transcurre  



Racional Creativo del Guión para 
Radio 

 
Siguiendo la esencia de la campaña, en estos 
segundos de radio se mencionan estos mismos 
momentos de la vida y se promociona al bon o 
bon como para que el consumidor regale el 
producto para valorar estas situaciones. 
Elegimos una canción romántica para captar la 
atención del oyente.   

 





Folleto 
 





 

Racional Creativo del folleto 
La idea de la frase de la tapa es generar curiosidad 
formando asi un vinculo con el consumidor. El objetivo 
del screenshot es llamar la atencion de las generaciones 
jovenes y viralizar con el hashtag lo que la marca 
propone. raspando , el consumidor tiene la opcion d 
elegir su producto favorito y asi poder ganar un 
descuento , además hace que el consumidor interactúe 
con la información. en la contratapa se presentan las 
redes sociales de la marca y su pagina web invitando asi 
al publico a seguirlas.  

Los colores que predominan en el folleto son los mismos 
que representan la marca al igual que la tipografía.  


