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Brief de medios 

 Fecha: 26/05/2020 

 Marca y producto: Renault Fuego 

 Nombre de campaña: Nuevo coupe Fuego. Tu deportivo 

Objetivo de medios 

 Articular el lanzamiento de la renovación del producto con una imagen deportiva y 

accesible de manera que el consumidor asocie a la marca a esta categoría de vehículos. 

Sistemas de comunicación 

 Los sistemas elegidos para la realización de esta campaña consisten en: Radio 

(audible), Tv, Redes sociales (visible y audible) y Vía pública (visible). Esta elección se 

basa en el target al cual está dirigida esta campaña (18 a 35 años), ya que en su mayoría 

consumen redes sociales y medios tradicionales como Radio y Tv. Por otro lado, nos 

encontramos con las piezas en vía publica, las cuales serán colocadas estratégicamente en 

circuitos donde pueda ser vista por este público joven. 

Medios: 

 Tv: Canal 13 – Telefe – América 

 Radio: Radio Mitre – Radio Aspen – Radio Vorterix 

 Redes sociales: Instagram – Facebook - YouTube 

Vehículos: 

 Aprovechando los medios que se van a usar, se puede segmentar el target y llegar a 

todos, pero en distintos medios, así se puede tener mas alcance.  

 Para empezar, en la Tv se hará la publicidad en los cortes comerciales de los 

programas deportivos con mas rating de cada canal. Por ejemplo, en canal 13 el programa 

elegido sería: Pasión por el futbol. 

 Por parte de la radio, nos enfocaremos en un publico mas joven por lo que la 

publicidad será expuesta en los programas de la mañana y en la tarde. Por ejemplo, en la 
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radio Vorterix, serán en los programas: ‘’Maldición va a ser un día hermoso’’ y ‘’generación 

perdida’’. 

 Por último, en redes sociales, es donde a mas personas dentro de nuestro target 

queremos llegar. En este caso buscaremos creadores influentes que hagan contenido 

relacionado al deporte, al automovilismo o al motociclismo. Esto va a ser específicamente en 

YouTube. Ahora con respecto a Instagram y Facebook, se pagará por publicidad para así 

llegar al publico que no sigue ningún tipo de contenido de deportes o autos pero que si le 

puede llegar a interesar el producto.  

Técnicas de comunicación: 

 Se realizará un sorteo de un auto el cual será anunciado por los medios de 

comunicación elegidos anteriormente, con esto introducir el producto al mercado y lograr 

que se de a conocer lo mas rápido posible.  

 Para la publicidad en Tv, se piensa realizar un comercial mediante la contratación de 

una productora audiovisual especializada en el área del automotor.  

 Con respecto a la radio, la idea es que la publicidad sea transmitida dentro de uno de 

los programas elegidos y no en el espacio publicitario. Que esta no sea una publicidad directa, 

si no que, por ejemplo, los locutores usen este nuevo lanzamiento como tema de debate entre 

ellos y con el publico, así podemos recibir un feedback mucho más directo y sincero. 

 Finalmente, con respecto a las redes sociales, se pagará la publicidad en Instagram y 

Facebook y por parte de YouTube, es hablar y negociar directamente con los creadores de 

contenido hablado anteriormente. 
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Plan de medios: 

Inicia en 2021 

TV----….. 

Radio----…. 

Redes sociales-----… 

 Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

100%         

75%         

50%         

25%         

0%         

 

Reflexión final: 

 En base a los datos y elecciones establecidas en los briefs anteriores, se pudo terminar 

de definir los medios y vehículos por los cuales se va a realizar esta campaña. Este brief de 

medios dirige el nuevo camino que nuestras publicidades tendrán a futuro y cuáles serán sus 

procesos a llevar a cabo, desde el uso de redes sociales para llegar a un público joven como 

también a la zona más alta del target en medios más tradicionales como la Tv y la Radio. Ya 

definido el futuro de la campaña es mucho más fácil tomar las mejores decisiones para 

alcanzar la meta planteada y en caso de problemas a surgir, alcanzar las soluciones lo más 

eficaz y rápidamente. 
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Bibliografía:  

https://vorterix.com/ 
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