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CONSIGNAS: 

 

DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA: 

● Campaña gráfica y en medios: 
● Estrategia Creativa. 
● Estrategia de Medios y Promoción. 
● Tono de la comunicación 
● Semana tipo. 
● Piezas Gráficas 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN REFERIDA A: 

● Producto 
● Uso 
● Resultado del uso del producto 
● Resultado del resultado del uso del producto 
● Simbología del producto  
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ESTRATEGIA CREATIVA: 

● PRODUCTO: se llama Power Bottle, que consiste en una mamadera de acero inoxidable,             

que puede conseguirse en diferentes colores, o neutros. Es un producto que mezcla tecnología              

con diseño, podemos considerarlo un electrodoméstico más del hogar. Es la suma de las partes,               

de la base de una pava eléctrica con lo que hoy conocemos como botellón térmico y una                 

mamadera. Es decir que, la base calentadora tiene las mismas funciones que la de la pava, y la                  

mamadera se encuentra desarrollada por acero inoxidable que la hace resistentes a las             

temperaturas y a los golpes, complementando con la tetina de silicona. 

● PÚBLICO OBJETIVO: Principalmente son los recientes padres o aquello que se           

encuentran en deseos de agrandar la familia. Principalmente a esos “adultos multitask” aquellos             

que vivimos en comunicación permanente, con redes sociales, trabajo, y toda la tecnología al              

alcance de nuestra mano, ellos son nuestro público objetivo. 

● TARGET: Hombres y mujeres de entre 27 y 40 años, residentes en CABA – Prov. de                

Buenos Aires y principales ciudades del país como, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. 

● CARACTERÍSTICAS: el producto cuenta con muchas características a destacar, pero          

principalmente queremos resaltar que Power Bottle, economiza el tiempo, ahorra accidentes           

domésticos, y la posibilidad de ser transportado sin complejidades. 

● BENEFICIO: El producto es de alta tecnología y diseño, con lo que el cliente podrá tener                

un electrodoméstico con mucho tiempo de vida y durabilidad. En lo que uno va a encontrar                

optimización de tiempo y riesgos.  

 

TONO DE LA COMUNICACIÓN: 

A través de nuestra estrategia proponemos comunicar mediante el humor “cómo es ser padre              

hoy en día”. Esos padres que viven rodeados de tecnología, que viven en constante              

comunicación. Los adultos, los grandes, esos personajes que andamos con varios aparatos            

simultáneos, la computadora, el teléfono, el televisor, sin perder (o perdiéndola del todo) la              

atención a cada una de ellas. 

Queremos que el mensaje sea de un padre o una madre, con ganas de pasar más tiempo en                  

familia, sin perder de vista las responsabilidades sociales o laborales. En los tiempos que corren               

el hombre se considera un ser optimizador del tiempo, y aún así no le alcanza. 

Por eso Aguacate entiende que los padres de hoy necesitan tener la atención en todos sus                

aspectos, sin descuidar a los que quiere, a su familia. Con lo que proponemos esta estrategia                
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creada con humor, para reírnos de nosotros mismos seamos padres, como no. Reírnos del adulto               

multitask que todos vivimos, y para el que ya es padre o madre, saber que hay una solución más                   

simple siempre. 

 

MEDIOS Y PROMOCIÓN: 

Medios: 

● Revistas: Desde Aguacate proponemos una estrategia de marketing, en la que desde lo             

masivo se logre pautar con revistas como por ejemplo “Ahora Mamá”. La misma es una revista                

que sale mensualmente y se puede adquirir de manera online, esto implica una publicación              

mensual en su revista. Otro objetivo es lograr tener una sección en la que profesionales como                

pediatras y neonatólogos reconocidos, avalen médicamente nuestro producto, explicando cuáles          

son las ventajas de adquirirlo. En un tiempo estimado de 6 meses, una página por edición, esto                 

serían seis publicaciones. De manera online pactaremos por aparecer todos los días en el inicio               

de su web por aproximadamente dos meses. 

Pautar con otras dos revistas online más que se llaman “Bebé A Bordo” y “Eres Mamá”, para                 

que aparezca nuestro producto recomendado con aval médico y una gráfica, por el tiempo              

estimado de dos meses.  

Especial día del Padre y Madre: se pretenderá pautar con las revistas más masivas, Viva y LN+                 

en los especiales de ambos días. Tanto el día de la madre como el del padre son el tercer                   

domingo del mes de Octubre y el mes de Junio, respectivamente, esto quiere decir que nuestro                

alcance será mucho mayor al público en general y no solo a nuestro público objetivo. 

● Vía Pública: Se pretende lograr una campaña en vía pública en Buenos Aires y Gran               

Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, no tanto así en Mendoza. Siempre en zonas de poder                  

adquisitivo medio-alto, y alto, esto es así dado que Power Bottle tiene un valor equivalente al de                 

un electrométrico rondando en precios de $3.000 - $4.000. Espacios comunes como plazas y              

centros recreativos para niños. 

● Redes Sociales – Facebook e Instagram. 

Promoción:  

Realizaremos dos propuestas de promoción, la primera es para el día de la madre y por último                 

con un estand en la Expo Ahora Mamá. 
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● Día de la madre: para esa fecha se propone hacer una activación en los principales               

shoppings de las ciudades antes mencionadas, para agasajar a aquellas madres con sus hijos o a                

las que están esperando conocerlo. Para ello se contratarán dos fotógrafas, y dos mujeres que               

actuaran de promotoras, queremos mujeres reales detrás de esta campaña. En la activación, se              

dará a conocer Power Bottle e invitamos a los interesados a conocerlo y probarlo, asimismo               

como recordatorio se pondrá en escena un photobooth, donde las fotógrafas podrán retratar             

familias, padres o niños. Vamos a trabajar con colores y líneas simples, pasteles en su mayoría.                

Para las mujeres que actúen de promotoras, se les proveerá un jean básico, y una remera blanca                 

con el logo de Avent – Power Bottle. 

● Expo Ahora Mamá: como lo dice su nombre es una exposición que se realizará en               

Córdoba con fecha 7 – 9 de Junio, en la Rural de Buenos Aires, con fecha 7 – 10 de Noviembre,                     

en las que estaremos presentes, con la misma calidad y propuesta que para el día de la madre,                  

con el agregado de que dispondremos de un sector infantil de juegos con niñeras responsables               

para que las madres puedan disfrutar de un paseo o café mientras recorren el predio. También                

proponemos sortear un Power Bottle por día a través de una dinámica de juegos participativos               

con madres y padres. 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

● PRODUCTO: Del producto queremos comunicar, la resistencia, los colores optativos, y           

principalmente que es eléctrica. Dado que a simple vista son los detalles que se pueden               

apreciar. 

● USO: Queremos comunicar la practicidad que el producto brinda, el ahorro del tiempo y              

su efectividad. Mostrar que hoy formar una familia es mucho más fácil, práctico y más efectivo 

● RESULTADOS DEL USO DEL PRODUCTO: Obtener la temperatura adecuada del          

alimento de una manera fácil. Además al no ser un producto tóxico, los riesgos de toxicidad son                 

nulos, como así mismo los riesgos de accidentes domésticos, sobre todo los nocturnos!! 

  

6 



SEMANA TIPO:  

POWER BOTTLE – AVENT 

REVISTAS MENSUAL/DIA ESPECIAL 
AHORA MAMA COLOR 

PÁGINA  
MITAD DE REVISTA 

VIVA – DIA DE LA MADRE COLOR 
PÁGINA  

SUPLEMENTO DIA DE LA MADRE 
LN – REVISTA – DIA DE LA 
MADRE 

COLOR 
PÁGINA  

SUPLEMENTO DIA DE LA MADRE 
 

GRÁFICAS DIA 
AHORA MAMA COLOR 

INICIO DE PÁGINA 
DURACIÓN: 2 MESES 

ERES MAMÁ COLOR 
INICIO DE PÁGINA 

DURACIÓN: 2 MESES 
BEBÉ A BORDO COLOR 

INICIO DE PÁGINA 
DURACIÓN: 2 MESES 
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VÍA PÚBLICA MENSUAL 
MEDIDA/TAMAÑO 
UBICACIÓN 
CANTIDAD 

BACKLIGHT 
SECTOR PLAZA FRANCIA 

3 
MEDIDA/TAMAÑO 
UBICACIÓN 
CANTIDAD 

BACKLIGHT 
Esq. SANTA FE Y CALLAO 

1 
MEDIDA/TAMAÑO 
UBICACIÓN 
CANTIDAD 

BACKLIGHT 
CORREDOR LIBERTADOR 

50 
MEDIDA/TAMAÑO 
UBICACIÓN 
CANTIDAD 

BACKLIGHT 
SECTOR PLAZAS PARA NIÑOS - BSAS 

100 
MEDIDA/TAMAÑO 
UBICACIÓN 
CANTIDAD 

BACKLIGHT 
SECTOR PLAZA PARA NIÑOS - CBA 

100 
MEDIDA/TAMAÑO 
UBICACIÓN 
CANTIDAD 

BACKLIGHT 
SECTOR PLAZA PARA NIÑOS - ROSARIO 

100 
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GRÁFICAS 
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