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Comercial audiovisual: Para TV: 

Situación: Primer comida con tus suegros: En la casa. 

Escena 1: Se muestra la casa de una familia tradicional Argentina, preparando el clásico asado del 

dia domingo para darle la bienvenida a la novia del hijo mayor (Facundo). De fondo suena un tema 

de Soda Stereo. 

Escena 2: Minutos después llega la novia de Facundo,(se escucha el ruido del timbre) abre 

Facundo con su madre. 

            - Patricia(Mamá): Bienvenida Camila, un gusto conocerte. 

            - Camila (Novia): Hola Patricia, el gusto es mío. 

            - Facundo( Novio): La saluda con un beso, y la invita a pasar al patio. (Risas nerviosas). Se 

da el primer encuentro con un clima nervioso.  

Escena 3: Pasan al patio donde se encuentra el resto de la familia, su papá(Néstor) quien está 

haciendo el asado, y su hermana (Micaela) jugando con el perro (Bastante sucio). 

                 -Patricia,Facundo y Camila, llegan al patio donde se encuentra con el resto de la familia. 

Primer encuentro con Néstor(Papà): 

                          - Nestor (Papá): Se escucha medio a lo lejos “Por fin llegó la famosa Camila de la 

que se habla mucho en esta casa” 

                          - Camila(Novia): Se mira con su novio y se sonríe. Llega donde esta Nestor y lo 

saluda con un beso y una frase: Risas( Acá estoy, como le va). 

                         - Nestor(Papá): Llama a Patricia para que le diga a Micaela(Hermana) que venga a 

conocer la nueva integrante de la familia. 

Escena 4: Patricia llega con Micaela, y su perro (Bruno) alborotado. 

                        - Camila(Novia): Se acerca a saludar a Micaela. 

                                                 - ¿Como estas pequeña? 

                        - Micaela(Hermana): No le responde, solo se sonríe. 

Escena 5: Conflicto: Perro alborotado, quiere jugar con Camila y al hacerlo la ensucia con sus 

patitas,  (Camila, vestía de blanco) se nota su incomodidad.  

                                         Locutor:``La comodidad es la nueva moda´´ 

       

 

Comercial de radio: 



 

      Situación: En la playa  ( CACA DE GAVIOTA) 

      Personajes: Camila y Juana 

      Duración: 10 segundos. 

 Indicaciones de técnicas:  Locución: 

*Ruidos de olas, viento y muchas gaviotas. 

Música de fiesta a lo lejos*   

Canción: Porfa de Fied.& Justin Quiles. 

 

 

*Las dos protagonistas se ríen y hablan fuerte 

pero las interrumpe un ruido líquido* 

 

 

 

*Juana ríe sin parar y camila no para de decir 

la palabra no y que asco” 

 

Camila sale corriendo al mar 

 

Camila: Amiga, mira ese chico de alla. 

  

Juana: Cual amiga, aaa ese?. 

  

Camila: Si eseeeeee, es un descarado para 

mirar 

             Paraaa, que es eso blanco que tenes 

en el pelo? 

  

Juana: Que tengo?, nooooo caca.¿Que hago! 

 

 

Locutor:``La comodidad es la nueva moda´´ 

 

Comercial de internet:  

El medio de comunicación seleccionado para este comercial es Instagram. La influencer va a 

compartir una serie de 3 story contando acerca de la nueva experiencia que te invita a participar 

Cocot.  

    En el primer story va a contar de 10 segundos, mostrando parte de los lugares donde se va a 

realizar las distintas activaciones (bus y sillones) invitandolas a vivir de la experiencia de 

comodidad que cocot le entregará. 

    En la segunda story aparece como primer impacto la imagen de Micaela  y luego un fondo 

negro con una frase ‘’ Basta de incomodidades’’ con una flecha que te indica deslizar para arriba 

la cual te llevara a la página oficial de Cocot donde podras encontrar mas detalles de esta nueva 

experiencia. 

   En la tercer story va aparecer un video de 10 segundo que cuenta con una frase (‘’Que la 

incomodidad no se te haga costumbre’’) que va a ir apareciendo de a poco hasta completarse, 

como final aparecerán las cuentas oficiales mencionadas.  

    

 Aviso con titular: 



 

 

Aviso con titular e imagen:  

 

 

Aviso con titular, imagen y copy:  



 

Activación: 

  Se realizarán distintas activaciones en puntos estratégicos de capital donde 

nuestros target frecuenta diariamente , estos serían principalmente en las paradas de bondi y 

grandes avenidas como santa fé y 9 de Julio, lo que la marca cocot quiere lograr es que a través 

de estas 2 activaciones de marca, podamos darle la comodidad a aquellos lugares que se 

encuentran en nuestro dia a dia y no asimilamos que tan incómodas eran. Como son las paradas 

de bondi y no tener donde sentarse. Por lo tanto pondremos bondis especialmente para aquellos 

alumnos que busquen ir a las universidades cómodos en un asiento sin andar parados. Por lo 

tanto prestaremos el servicio de un bus de acercamiento que saldrán de distintos puntos 

estratégicos de capital y llevaremos a estas mujeres a sus facultades, como también en distintas 

paradas de bondi dentro y fuera de capital pondremos sillones donde ellas puedan sentarse luego 

de un día largo de trabajo. Estos sillones se encontrarán principalmente en las paradas que se 

encuentran dentro de panamericana y está cortara en Zarate.     

Idea Corpórea:     

Querida Sofía,  

                      Cocot junto a Mica Viciconte te invita a que seas parte de la 

increíble experiencia de sentirte cómoda en los distintos puntos de la ciudad de 

Buenos aires, el evento se realizará a partir del 01/11/2020 hasta el 22/11/2020 en 

Avenida Santa Fe y Avenida 9 de julio. En  esta experiencia te invita a que puedas 

resolver tus incomodidades diarias, ofreciendo el servicio de traslados dentro y fuera 

de capital a los destinos seleccionados (Facultades) , y dentro de ellos encontrarás  



nuevas novedades que Cocot junto a Mica te invita a que las descubras. Esperamos 

que esto sea de tu ayuda dia a dia. 

                   Saludos cordiales.  

       PD: Podras encontrar mas detalles sobre los destinos asignados  en las redes 

sociales de Mica como en las de Cocot, y te estaremos mandamos mails, a través 

del usuario Experienciacocot@hotmail.com, con información más detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta: 

 

 



Un destinatario para la acción directa: 

Está invitación va dirigida a nuestras clientas frecuentes para que se sientan especiales y 

queridas por la marca, pero para no dejar a nadie fuera de esto, le entregaremos folletos a 

mujeres que sean del target para que puedan disfrutar de la comodidad también y conozcan lo 

que es Cocot y así lograr tener más clientes a largo plazo. 

Folleto: 

 

 

 

 

 

 

Acción digital viral 

Para esta ocasión creemos conveniente generar una acción digital viral mediante la influencer Mica 

viciconte. La influencer realizará varios videos y “storys” mediante instagram y facebook 

comentando que disfruta de los buses de Cocot para viajar a su respectivo gimnasio. Estas 

publicaciones tendrán el hastag de #ComodidadCocot para que el público pueda ver las 

publicaciones de otras personas disfrutando de las buses y de los sillones realizados por Cocot. En 

cuanto a la influencer, se generará storys y videos que serán de poca duración y de forma directa 

y rápida, solo se extiende en cómo se siente ella al respecto de formar parte de esta experiencia. 

Lo particular de esta acción viral es que el público compartirá su propia experiencia u opinion sobre 

estas activaciones y buscarán ser parte de este movimiento.  



 

 

 


