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Diapo 1 

Buenas tardes, mi nombre es Camila Brehm y hoy vengo a compartirles mi proyecto              
profesional de la facultad de diseño y comunicación. 

Diapo 2 

Este proyecto se titula “Encontrá productores con TFMt” y es un plan de comunicación               
para un e-commerce argentino que trabaja con productores del interior del país. Es un              
proyecto impartido en la cátedra de Campañas Integrales I con la Profesora Lic.             
Sandra Di Lucca.  

Diapo 3 

Tengo 21 años, estoy en el cuarto año de la Licenciatura en Relaciones Públicas y soy                
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. 

Este proyecto resulta importante porque me permite poner en práctica todos los            
conocimientos de comunicación que fui obteniendo a lo largo de mi carrera con un              
contexto de empresa real, con sus problemáticas y objetivos reales. Me desafió a             
buscar distintas formas de comunicar en base a mi público objetivo para la campaña              
como así también a trabajar en conjunto con los demás grupos que aunque tienen              
otros objetivos, en muchos casos se unen con el mío. También aprendí que es              
necesario repensar las formas, los colores, las imágenes que se utilizan para            
comunicar algo específico para que surjan nuevas ideas más eficaces.  

Comenzamos el proyecto con una entrevista con las chicas de la empresa para que              
nos contaran sobre su empresa, la forma en que trabajan, cuales son sus objetivos o               
necesidades actuales de comunicación y a partir de eso poder ayudarlas. Generamos            
un Brief y un Debrief para acomodar toda la información y pasamos a hacer una               
investigación sobre la empresa, su página web, redes sociales, la comunicación que            
ya están utilizando y la que no. Su público y su competencias directas principalmente              
para conocer el contexto en el que se está trabajando. Finalmente y en base a toda                
esta información pensé en una estrategia de comunicación y desarrollé unas de las             
acciones propuestas. 

Diapo 4 

Este es el E-commerce de The Food Market. Es una página de compra online de               
productos manufacturados por pequeños productores de la Argentina cuyo valor          
diferencial es que ofrece a sus clientes, productos directos de su productor a precios              
convenientes y con The Food Market como único intermediario Hacen comunicación           
en redes sociales y otras plataformas pero únicamente digitales. y es por esto... 

 

 



Diapo 5 

Que se encontró esta problemática. “la marca no logra llegar a todos sus potenciales              
consumidores sólo con comunicación online”. A partir de esta problemática se planteó            
como objetivo principal: construir un nexo entre la comunicación online y la offline.  

Diapo 6 

Este es el público objetivo de la campaña, mujeres y hombres de entre 45 y 60 años                 
de edad residentes en CABA o GBA. Personas que se preocupan por su estado físico               
y su salud, pasan la mayor parte del día fuera de casa lo que hace que tengan poco                  
tiempo libre y busquen facilidades, y como característica esencial, tienen nulo o poco             
interés en las plataformas digitales. Y el concepto para la campaña es “compra             
eficiente”, es lo que queremos comunicar como atributo de la marca 

Diapo 7 

Por último, presento la propuesta de campaña con acciones que buscan llegar a esas              
personas a las que no estamos logrando captar con comunicación online y queremos             
generar tracción hacia la página web y generar conciencia de marca. 

Diapo 8 

La primera acción son manteles individuales interactivos. Esta acción se va a llevar a              
cabo en principio en cafeterías de empresas importantes del centro de la ciudad donde              
encontramos a nuestro público objetivo. Se van a generar este tipo de individuales             
interactivos en los cuales invitamos a nuestro público a interactuar con la marca fuera              
de lo online, proponiéndole juegos típicos de ingenio en los que tienen que encontrar a               
los productores, o a sus productos, todos los juegos en relación siempre a los              
productores y a la marca. Se los invita después a compartir su resultado en los juegos                
para participar de un sorteo por, por ejemplo, 1000 en compras en TFM. 

Diapo 9 

Para compartir sus juegos deben escanear el código incluido en el individual y sacarle              
una foto a su resultado. Al enviar la información, la página se redirige automáticamente              
a la de inicio del e-commerce. 

Diapo 10 

Es una forma divertida, interactiva, rápida y simple de traccionar a los públicos de              
medios off-line a las plataformas on-line y es importante también recalcar que de esta              
manera se amplía también la base de datos de clientes. 
Otras acciones ligadas a la idea de traccionar desde el off-line al online son una de                
prensa, utilizando la página donde se suelen encontrar este tipo de juegos de ingenio,              
para ampliar el público al que buscamos llegar. Por otro lado en el medio radial, se                
busca generar un publireportaje enviando una caja de The Food Market con productos             
para que los locutores comenten acerca de la marca y los beneficios que ofrece su               
servicio. 

Diapo 10 

Espero que les haya interesado mi propuesta, muchas gracias. 


