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Campaña



Campaña
Coherente con sus valores y 

su target juvenil (centennials

y millenialls).

Presupuesto restringido, con foco 

predominante en Digital.

Dinámica, reactiva y adaptable 

a otros medios.

Objetivo central: Awareness.

Estrategia temporal: Recency.



Replanning de la Campaña

Maximizar la visibilidad y el 

posicionamiento, aumentando la 

credibilidad.

Alto presupuesto, con foco 

predominante en medios masivos y 

de alta cobertura.

Establecer una comunicación más 

directa con el target y coherente con 

los valores de la marca, contando 

una historia.



• No masivo ni

penetrante en el 

target.

• Inmediato.

Replanning
TV Abierta

Facebook

• 99,9% Penetración en hogares.

• Construye emociones.

• Grandes valores de cobertura.

• Costos por contacto eficientes 

(por su costo) y eficaces.

• Flexible y memorable.

• Multitarget.



Replanning

Twitter

• No personalizado y 

multitarget.

• Veloz.

• Baja credibilidad.

• Percepción 

negativa.

• Buena frecuencia construida por su 

audiencia cautiva (comunicación 

personalizada-vínculo emocional).

• Genera recordación de marca.

• Complemento excelente de la TV.

• Aceptable cobertura neta.

• Flexible, versátil y accesible.

• Precio por segundo y costo por contacto 

económicos. 

Temáticas: música y 
magazines

La 100, Los 40 Principales, 
Radio Disney, Pop Radio 
101.5, Metro 95.1, Rock & 

Pop.



Circuitos en prinicipales 
centros comerciales de 
CABA Y GBA:

Alto Palermo
Abasto Shopping

El Solar de la Abadía
Dot
Unicenter

Replanning

• Menor posibilidad de 
acercarse al traget.
• Vandalismo.

• Polución visual. 

Vía Pública Indoor

Circuitos en subtes
Línea C, B, D, E y H.

Vía Pública Outdoor



Vía Pública Indoor

• Formatos de alta visibilidad
Puertas de ingreso, escaleras, ascensores, banners,

pantallas, POP y publicidad interactiva y gabinete de

arcade con juego.

• Segmentación geográfica.

• Buen complemento de la TV.

• Precios variables.

• Flexible y versátil en creatividades.

• Medición de tirajes por recorridos de

la persona y ubicación en espacios

estratégicos.

• Elimina el vandalismo.

Replanning



¡MUCHAS GRACIAS!


