
Guión - Campaña Social Media - Kodak Ektra 
 
1) Hola, buenos dias, mi nombre es Agustín Gambino, estudiante de la carrera Diseño 

Publicitario 

2) La problemática de mi proyecto es que debido a los avances tecnológicos las marcas de 

cámaras de foto pierden liderazgo y posicionamiento, esto se debió a no adaptarse a los 

cambios del Siglo XXI 

3) La estrategia de la campaña fue basada en el modelo inspiracional, donde se inicia en el 

¿Por qué? se analiza el ¿Cómo? y luego el ¿Que? 

¿Por qué? Kodak Ektra cree que todo momento es factible de ser fotografiado, los pequeños 

detalles están en donde menos se imagina. Su propuesta está orientada a encontrarle los 

detalles a toda situación, por más cotidiana que sea, la espontaneidad observadora es el motor 

de Kodak Ektra. 

¿Como?: A través de una campaña online en Redes Sociales 

¿Que?:  Generar notoriedad de marca, mostrando una identidad más juvenil y creativa a través 

de un moderno producto asociado a la era digital. 

 

●El punto de partida de esta campaña se basa en la observación que hace Kodak Ektra: 

“Los jóvenes de hoy en dia quieren registrar todos los momentos de la vida” 

 

Claro esta que vivimos en un sociedad digital en donde los jóvenes viven un vida basada en 

redes sociale y están constantemente registrando cada momento de su vida, sea importante o 

no, ellos lo quieren compartir. 

 

De la observación nace el Insight. Es decir una visión interna y observación más profundo, 

verdad revelada. 

“Kodak Ektra me permite inmortalizar momentos inolvidable de la vida cotidiana” 

 

Partiendo del insight se proyectan los tópicos, es decir las conversaciones que pueden llegar a 

tener lugar en esta campaña.Por ejemplo al entorno institucional (como la marca, sus valores y 

la historia). Al estilo de vida como por ejemplo “retratar momentos emotivos”, por 

recomendaciones de amigos y por las mismas tendencias latentes. Y por otro lado un tópico 

orientado al producto de la campaña (Camaras, Celulares y Fotografía) 

Analizando estos tópicos llegamos a una bifurcación en la campaña, donde se generan 2 

categorías diferentes con sus respectivos insights. 



La primer categoría es: La fotografía inmortaliza momentos.  

Su insight es: “Kodak Ektra permite captar oportunidades inesperadas antes que dejen de 

existir” 

Y la segunda categoría es: “La mirada creativa” y su insight es: “Kodak Ektra me enseña a 

observar los pequeños detalles de mi vida cotidiana” 

La primer categoría hace hincapié en esos momentos que si no capturamos en un 

acontecimiento efímero dejará de existir. 

Y la segunda hace referencia a aprender a observar las cosas de una manera más creativa, 

apelando al pensamiento lateral. 

 

4) En cuanto a la audiencia, Kodak Ektra apunta a un público de entre 18 y 35 años, cuyos 

valores son: La libertad, el aprender, la espontaneidad, la amistad, los desafíos, la originalidad 

y el arte. Aca podemos ver imágenes de referencia de nuestro público. 

 

5) La audiencia será segmentada por redes sociales, es decir La comunicación en Facebook 

apuntada a un público de 25 a 35 años no va a ser dirigida de la misma manera y tono de 

comunicación que en Instagram, por ejemplo, donde encontramos un público un poco más 

joven, precisamente de 18 a 25 años. En cambio en Twitter se abarcara el total del rango 

etario, de 18 a 35 años, pensado como un espacio de debate y reflexión sobre los tópicos 

mencionados anteriormente. 

 

En cuanto a objetivos de esta campaña en redes sociales, encontramos por ejemplo casos que 

se optara por un objetivo de Brand-Awareness para dar a conocer características del celular 

donde será medido mediante el KPI: Alcance/impresiones. 

O en otro caso se plantea un objetivo en Engagement que se medirá con el KPI: 

Interacciones/Engagement Rate 

 

Más adelante cuando muestre las piezas se detallarán los objetivos en función al contenido. 

 

6) Esta campaña de 3 meses se llevará a cabo en Agosto, Septiembre y Octubre. sumado al 

contenido generado por la marca, se desarrollara dos eventos, 1 el 19 de agosto para festejar 

el día internacional de la fotografía (efemérides) y por lado a mediados de Septiembre se 

realizará un muestra de fotografía a modo de activación de marca en el FoLa  

 

● Piezas: Explicación de objetivos online + KPI + Copy de cada pieza 



 

●  Como conclusión me gustaría volver a aclarar que soy estudiante de la carrera diseño 

publicitario, (Especialización de la carrera Diseño Gráfico). Sinceramente este año aprendí 

muchas cosas nuevas y totalmente desconocidas para mi. Especialmente con este proyecto en 

particular note un evolución en mi formación, fue todo un desafío entrar al terreno publicitario, 

¿tuve mis complicaciones? si, pero creo que de esto se trata aprender.  

Mi idea al complementar el diseño con la publicidad fue con el objetivo de tener una formación 

más integral, aportando creatividad y estrategia a cada pieza que realice de ahora en más 

como diseñador. 

 

Muchas gracias. 


