
 

 

a. Presentación del Proyecto y su autor (1 minuto) 

Buenas Noches, mi compañero, Camilo Mancipe y quien les habla Mónica Mendoza, 

pertenecemos a la carrera de Comunicación Publicitaria y hemos cursado Campañas 360° 

I y II con el profesor Alfio Maccari.  

El presente proyecto de Campañas 360, tiene como finalidad realizar una estrategia para 

la marca BIC. De manera que, mediante mensajes escritos a mano en situaciones 

cotidianas, se busque incentivar a los jóvenes el hábito y el valor de escribir con un bolígrafo 

y no sólo utilizar aparatos digitales. Ya que actualmente, vivimos en un entorno saturado de 

tecnología, es por ello que los jóvenes han perdido el valor de escribir y lo que significa 

utilizar un bolígrafo para expresar su creatividad y sus ideas.  

b. Aportes del proyecto y logros personales (1 minuto) 

Este proyecto es importante ya que nos permite aprender a utilizar diferentes estrategias 

de comunicación para mejorar la percepción y/o el posicionamiento de una marca, ya sea 

como campaña de lanzamiento o de branding y poder generar una comunicación global e 

integrada hacia su público objetivo. Los logros alcanzados en este curso fueron poder 

aprender a realizar una campaña integral mediante diferentes soportes publicitarios. 

c. Desafíos (1 minuto) 

Al realizar este proyecto con la marca BIC fue interesante observar el entorno actual en el 

que vivimos, principalmente en donde se encuentran inmersos los jóvenes millennials, que 

son el público objetivo de nuestra campaña. Es por ello que el evidente problema al que 

estamos expuestos es que el mundo digital está incentivando que el aprendizaje sea 

enteramente a través de plataformas digitales y que los jóvenes cambien sus hábitos de 

consumo tradicionales. Tales como el dejar de leer o escribir y que por el contrario utilicen 

smartphones, laptops y tablets para poder comunicarse. El desafío principal de la campaña 

es lograr que los jóvenes retomen nuevamente la escritura y generar valor a través de 

hábitos clásicos, como escribir lo que sientes a través de una carta de amor o decir lo que 

piensas a través de una nota. Es poder conseguir que puedan expresar sus ideas, 

sentimientos y creatividad sin tener que utilizar ningún aparato digital.  

 

d. Desarrollo del proyecto en los ejes principales según las líneas de 

producción profesional y proyección. (3 minutos) 

Para el desarrollo y la producción del proyecto hemos realizado anuncios publicitarios con 

frases significativas brindando valor emocional en la escritura y conectando con los más 

jóvenes. Además, se va a realizar una intervención en puntos estratégicos de la ciudad 



donde los transeúntes podrán escribir mediante una tableta gráfica frases memorables de 

cantantes o poetas argentinos que serán proyectados en sus principales fachadas. También 

incluiremos un comercial, que se tornará en un salón de clases donde la persona está 

haciendo uso habitual de un Smartphone, cuando recibe una nota escrita a mano de su 

compañero. Por último, realizaremos una aplicación para que puedan realizar frases o 

lettering a mano y se pueda trasladar hacía una pantalla digital. Todas estas acciones, tanto 

el branding como la activación van a contar con posteos diarios en redes sociales para 

poder generar engagement e interacción con la audiencia, sin embargo, todo lo que se 

postee será escrito a mano.  

e. Proyección y consolidación profesional. (1 minuto) 

El proyecto es profesionalmente viable ya que estamos partiendo del entorno actual que 

es la sobrecarga de los aparatos tecnológicos partiendo del concepto de rescatar el valor 

de la escritura y retomar hábitos olvidados. 

 


