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El Valor De Un
Proyecto En Progreso
La Universidad vive permanentemente en una continua y productiva
paradoja: es el lugar que más y mejores conocimientos atesora, se encarga
de formar a los futuros profesionales de la comunicación, pero nuestra
labor, lejos de encontrar la perfección, nunca está completa, satisfecha,
siempre debe buscar una excelencia a la que, por la propia naturaleza del
conocimiento, es imposible llegar. La enseñanza de los comunicadores,
como la virtud, es un proyecto asintótico, un permanente ejercicio de
Sísifo, marcado por la insatisfacción y, en términos de Castoriadis, por la
voluntad de autosuperación.
Esta es, en esencia, la naturaleza de la función pública educativa: el arte de
habitar el mundo, la voluntad de definir un proyecto en progreso, la
necesidad de pergeñar una idea continuamente en construcción. Este es
el arte de la vida y sin duda el origen y esencia de la universalidad que ha
de regir la Academia. En ello reside justamente la grandeza y verdadera
razón de ser de la Universidad: No estar nunca satisfecha, abrir caminos,
buscar nuevos problemas y puntos de observación de una realidad
difícilmente acomodable, susceptible de transformación y, en esencia,
mudable. Difícil tarea, sin duda, para instituciones centenarias como la
nuestra. A diferencia no obstante de otras instituciones sociales, quienes
nos desenvolvemos en ella disponemos para esta misión de un poderoso
capital, no económico, no material, pero por lo mismo potente y promisorio
de esperanza y futuro. Nuestra CULTURA, nuestras lenguas y patrimonio
simbólico, nuestra inteligencia creativa y, sobre todo, la voluntad de
transformación y creación social.
Personal directivo, personal docente, administrativo, y cómo no, los
estudiantes, vivimos con naturalidad esta dimensión expresiva y
representacional de la vida, asumiendo como propia la tensión irresoluble
de pensar y transformar la vida, viviendo con pasión este continuo desvelo,
el impulso en fin por perfeccionar nuestra labor para parecernos lo más
posible a lo que "aún no somos", pero que deseamos proyectar en nuestra
vida y en la de los otros.
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Este y no otro es el sentido de la actividad que, año tras año, reúne
a prestigiosos y cualificados profesionales, a docentes y futuros creativos
de la publicidad en la Sesión de Creatividad Publicitaria Aplicada De la
Clase a la Cuenta. Las experiencias, conocimientos y obras compartidas en
esta ejemplar puesta en proyecto de los conocimientos profesionales
adquiridos nos aportan la verdadera medida de la labor docente, demuestran
la valía e imaginación de los futuros profesionales de la publicidad, y en
este sentido toman el pulso y la temperatura real del circuito pensamientocultura-producción que liga la Universidad al mundo del trabajo.
Por todo ello, desde el Decanato de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Sevilla somos conscientes de la importancia que tiene esta
iniciativa consolidada en nuestro ámbito académico y profesional. No se
trata, sin más, de una experiencia docente añadida a las múltiples ofertas
curriculares y de extensión que programa nuestro centro, sino una
experiencia crucial, en el sentido de frontera o encrucijada, que marca un
antes y un después en la vida profesional de nuestros alumnos, que liga el
saber-hacer profesional de los publicitarios en ejercicio con las incógnitas,
las experimentaciones y dudas de quienes tienen el encargo de renovar, a
medio plazo, el campo profesional. Y, por lo mismo, ejemplifica el buen
hacer o lo que debiera ser una norma de buenas prácticas en la Academia
para ligar teoría y praxis, producción y cultura, idea o concepto y
materialización social.
Si la Universidad debe servir de puente entre el mundo profesional y el
ámbito académico, entre la investigación y las aplicaciones prácticas,
ayudando a madurar y definir nuevos modelos de mediación, nuevas formas
de representación del mundo, es preciso que sesiones aplicadas como De
la Clase a la Cuenta crezcan y sigan dando vida a la universidad, cooperando
con los profesionales del sector, transfiriendo conocimiento a las empresas,
pero también capturando para nuestras aulas las dudas y contradicciones
en las que vivimos día a día los profesionales e investigadores de la
comunicación.
El reto sin duda es apasionante y no dejará de sorprendernos cada año.
Por ello solo cabe decir a quienes hace tiempo vienen concibiendo las aulas
como un laboratorio de producción y creatividad, a los alumnos que año
tras año viven al límite la experiencia de producir y generar ideas, al personal
de administración y servicios, y al conjunto de la comunidad y autoridades
académicas que apoyan el evento, nuestro más sincero agradecimiento. Y
por supuesto a las empresas que cada curso confían en el poder de la
imaginación de nuestros estudiantes, como en este caso el Banco de
Alimentos de Sevilla, constatarles nuestra voluntad y compromiso de
colaboración permanente. Sepan que, como Diógenes, buscamos lo que
no somos aplicando lo que sabemos para descubrir que estamos preparados,
que casi completamos el círculo, que vamos a saltar con garantías. Que la
vida está ahí afuera, y podemos aprehenderla en las aulas. O, como escribiera
en Pro Domo et Mundo (Munich, 1955) Karl Kraus, sepan que seguiremos
cultivando muchachos despiertos, y hombres insomnes.
Ilmo. Sr. D. Francisco Sierra Caballero
Decano de la Facultad de Comunicación
Universidad de Sevilla
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Una Oportunidad
Para el BAS
Ante todo, quiero agradecerle a la Universidad de Sevilla y a la profesora
de Creatividad Ana María Cortijo, el ofrecimiento para participar en un
programa como De la Clase a la Cuenta. Después, hacer extensivo ese
sincero agradecimiento a los alumnos de cuarto curso de Publicidad y
Relaciones Públicas.
Que 20 agencias de publicidad trabajasen para renovar nuestra imagen y
propusieran una línea estratégica de comunicación que ayudara a visualizar
nuestra labor por parte de la sociedad, gratuitamente, ya es suficiente
motivo para estar agradecido.
Pero además, esta colaboración llegaba en un momento en el que acabábamos
de poner de manifiesto nuestro déficit de comunicación, la dificultad que
suponía para nosotros el que se conozca lo que hacemos, cómo lo hacemos
y de qué manera beneficiamos a miles de personas, cuya situación también
es necesario que conozca la sociedad.

La decisión de sumarse a esta iniciativa fue inmediata y su acierto se vio
corroborado cuando tuvimos la primera reunión con los alumnos
responsables de cada una de las agencias ya que pudimos confirmar lo poco
que se conoce nuestro trabajo y lo mucho que sorprende y satisface saber
lo que hacemos cuando se explica y se comprende.
Para nosotros fueron muy gratificantes las reuniones con los grupos, sus
preguntas, sus opiniones, sus sugerencias y la ilusión e interés que todos
pusieron en profundizar hasta el máximo en nuestra labor.
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Desde el principio, la impresión que tuvimos desde el Banco de Alimentos
de Sevilla fue que los alumnos de esta Facultad, de este curso, estaban
perfectamente preparados, con un enfoque muy claro hacia el futuro que
se les avecina y con una gran ilusión por llevar a cabo un trabajo concienzudo
y profesional.
Todas estas impresiones se confirmaron cuando todas las agencias dieron
a conocer sus presentaciones. Presentaciones magníficas, que denotaban
el conocimiento del cliente que habían conseguido, lo certero de su análisis
sobre nuestros problemas de comunicación y lo atractivo de sus propuestas,
que abrían un nuevo horizonte de posibilidades de comunicación y
repercusión social para nuestra institución.
Para nosotros, esta iniciativa va a suponer el punto de partida de un Plan
de Comunicación que redundará finalmente en beneficio de nuestros
destinatarios finales, verdadero objeto de nuestro trabajo.

En cuanto a los alumnos de cuarto curso de Publicidad, les auguramos un
espléndido futuro porque hemos percibido que se les está preparando
debidamente para afrontar los grandes retos que les esperan en la enorme
competencia que supone el mundo de la empresa.
Juan Pedro Álvarez Giménez
Director Gerente
Banco de Alimentos de Sevilla
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Responsabilidad
Social Publicitaria
En páginas anteriores, nuestro Decano señalaba, no sin razón, que la continua
búsqueda constituía el axioma básico de la Universidad y, más allá, el de la
propia Publicidad. Yo añadiría una cosa más.
Es cierto que la Sesión de Creatividad Publicitaria Aplicada nos ayuda a testar
el nivel docente de la institución y el grado de preparación de los alumnos.
Pero además, esta clase, con las empresas elegidas tanto para este proyecto, el
Banco de Alimentos de Sevilla, como para el que tendrán que afrontar en este
curso, la Fundación Estrella de Mar, que asiste a la infancia desprotegida de
Brasil, nos demuestra que hay una cosa más, algo más que decir sobre nuestra
profesión.

Si aplicamos a la publicidad las teorías de Zizek o Lacan, nos damos cuenta de
que ésta no es más, ni menos, que un lenguaje donde construir todo un
universo simbólico, muy apegado, indisoluble, parte de lo real, pero con sus
propias reglas.
El yo publicitario, el yo de la comunicación y de la imagen, con sus sustratos
de creatividad y profesionalidad, de ingenio y pragmatismo, de diseño e
innovación aplicados a la función "mercadotécnica" de empresa o institución,
es mucho más que una profesión y mucho más que una carrera académica.

Es un lenguaje de interpretación de la sociedad de hoy día que, como todos
los lenguajes contemporáneos cuyos canales son los mass media, tienen el poder
de incidir sobre la sociedad, modificándola y reformulándola en un sentido
determinado y con suerte "para mejor".
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Una narración, una imagen, una empresa, unos resultados, un sentido, una
idea Una realidad.
Es en este sentido donde nos percatamos de que los publicistas de hoy día son
mucho más que herramientas de marketing, ya que, atendiendo a nuestra
responsabilidad social como comunicadores, publicistas o diseñadores, estamos
proponiéndole a la sociedad una historia que contar, un discurso que asumir,
una idea que hacer realidad

Nuestro mundo, mediatizado y dependiente de estos canales, se puede beneficiar
de esta reconstrucción e interpretación de la realidad: la publicidad puede
ayudar a que el mundo avance hacia algo más humano, más solidario, lo que
queremos que sea.
Y esa idea no aporta una identidad paranoica en absoluto sino quizás la más
completa y matizada imagen que se pueda obtener de las sociedades del siglo
XXI.

Por eso quiero agradecer al Banco de Alimentos de Sevilla que se haya prestado
a participar en este proyecto, a la Facultad de Comunicación que se haya
volcado, como cada año, con esta sesión, a las instituciones y empresas
colaboradoras que hayan participado desinteresadamente en esta edición y a
los "profesionales" de cuarto curso de Publicidad que hayan trabajado tanto
y tan bien para tan noble propósito.
Ana María Cortijo Sánchez
Profesora de Diseño Publicitario
Universidad de Sevilla
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El Briefing
El Banco de Alimentos de Sevilla (BAS) es una organización privada no
gubernamental creada en 1995 que se encarga de buscar, almacenar y
distribuir los excedentes alimenticios de particulares, empresas y organismos,
para que personas sin recursos, que tienen difícil el acceso diario a una
alimentación mínima y adecuada, puedan comer cada día.
El BAS pertenece a una red internacional de organizaciones sin ánimo de
lucro que, desde 1966, lucha por intentar que la desnutrición no se extienda
entre las enormes bolsas de población sin recursos económicos existente
en países desarrollados o en vías de desarrollo.
El BAS gestiona anualmente la recogida de 8 millones de kilos de alimentos
de primera necesidad, siendo el cuarto de todo el país en cuanto a volumen
de alimentos gestionados. Surte de alimentos a 300 centros beneficiarios
y gracias a su labor son alimentados más de 10.000 sevillanos cada día.
El BAS almacena los alimentos en los dos centros de recogida de los que
dispone en Sevilla, desde donde los distribuye gratuitamente a centros
colaboradores e instituciones benéficas. Estos centros están situados en
Mercasevilla y Marqués de Contadero.
Objeto
Consultoría y asistencia para el diseño, creatividad, producción en distintos
soportes y planificación de medios de una campaña de publicidad que
aporte visibilidad y reconocimiento público a las acciones del BAS.
Identificar aquellos valores que aporten las claves para reposicionar al BAS
en su estrategia de comunicación, incidiendo en que es una organización
eficaz y profesional que redistribuye alimentos a organizaciones sin ánimo
de lucro.
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Objetivos de comunicación de cara a nuestro público objetivo
La campaña ha de contribuir a aumentar la repercusión en los medios de
comunicación y el impacto público del BAS, multiplicando el conocimiento
y su notoriedad e incidiendo de manera directa sobre sus perfiles de público:
ciudadanos
beneficiarios
instituciones
empresas
centros colaboradores o beneficiarios
medios de comunicación
líderes de opinión
Una campaña que busca
1 Aumentar el conocimiento y la notoriedad de banco de alimentos
Mediante una presencia constante en la agenda de los medios de
comunicación, con mensajes básicos emitidos de manera constante, sin
alteraciones.
2 Calidad y prestigio
Mensajes que comunican eficacia, profesionalidad, solidez, mediante una
selección adecuada de canales y un timing correcto.
3 Potenciar los valores positivos
Transmitiendo líneas de trabajo, así como personas beneficiarias y empresas
colaboradoras.
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Invitado Institucional
Ilmo. Sr. D. Francisco Sierra Caballero
Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Miembros del Jurado
Institucional
Isabel de Solís Martínez Campos
Presidenta del Banco de Alimentos de Sevilla
Juan Pedro Álvarez Giménez
Director Gerente del Banco de Alimentos de Sevilla
Juan Romero Laffitte
Responsable de Comunicación del Banco de Alimentos de Sevilla

Profesionales
José Luis Acedo
Ejecutivo de cuentas
Los Favoritos
Enrique Acosta
Director de cuentas
McCann-Erikson
Mª José Barquim
Directora de Distribución
Heineken España
Ada Bernal
Manager de Actividades de Vinculación Local. Dpto. Sponsoring y Eventos
de Imagen
Heineken España
David Borrallo
Director de cuentas
Naranja Publicidad
Víctor Curto
Director creativo de Orbital
Grupo Tiempo BBDO
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Toni Díaz
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna
Universidad Ramón Llul, Barcelona
Isabel González
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas
La Azotea
José Andrés Granero
Creativo
Teléfono Rojo
Luis León
Creativo
Sopa
Miguel Olivares
Director creativo
La Despensa
Isabel Palomo
Copy creativo
José Requena
Director general de Orbital
Grupo Tiempo BBDO
Guillermo Sánchez
Creativo
Teléfono Rojo
Jaume Sellarés
Responsable de diseño
Los Favoritos

13

AciertoPublicidad
¿RepartesBien?
desde acierto publicidad hemos planteado la campaña
¿repartes bien? como un apelativo a la conciencia
común de todos nuestros públicos. un apelativo al
sentimiento de unión de la sociedad sevillana que hace
que se comporte como una gran familia. una gran familia
en la que nos estamos olvidando de uno de nuestros
miembros. es una campaña que nos permite llegar por
igual a unos públicos tan heterogéneos como los que
conforman nuestro público objetivo, empresas y
voluntarios actuales y potenciales.

ingredientes

n

Juan Carlos Ruiz Fuentes
Director de Cuentas
Nuria Parras Dalia
Directora de Estrategia
Antonio Macarro Tomillo
Director de Producción
Estrella Vaca Campayo
Directora de Arte
Elena Martínez Muñoz
Directora Creativa

i elaboración
Además, la campaña ¿Repartes bien? ya ha comenzado.
Desde Acierto Publicidad hemos iniciado la campaña en
prensa con la publicación del anuncio en el periódico TÚ,
un periódico gratuito de la provincia de Sevilla con más de
30.000 lectores. Asímismo, desde Acierto Publicidad
también hemos tramitado con Guinness World Records la
realización de la acción innovadora que planteamos para
la próxima primavera.

Planteamos la campaña como un aprendizaje de nuestros
públicos, un aprendizaje con un principio y un final, que
tendría lugar con la acción innovadora: el momento de
recoger los frutos definitivos de la campaña.
La campaña pretende informar sobre qué es el Banco de
Alimentos de Sevilla a la vez que cuida al máximo a sus
voluntarios y colaboradores, dándoles reconocimiento y
manteniéndoles constantemente informados en un ejercicio
de transparencia absoluta.

El Banco de Alimentos de Sevilla se convierte con esta
campaña en la ONG necesaria en Sevilla. Necesaria para
los sevillanos. Pues no sólo les descubriremos a los sevillanos
una realidad que desconocen, sino que les enseñaremos el
camino a seguir para cambiar la misma, la acción del Banco
de Alimentos de Sevilla.

Q
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Cartel
Campaña de publicidad
Visualizaciones de Record Guinnes
Acción innovadora Operación Kilo

ef
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As de Trébol
¿Qué Sería de los
Más Necesitados Sin
Banco de Alimentos?
nuestra historia comienza el 25 de febrero. ese día
descubrimos que teníamos todo un reto por delante,
convertir a banco de alimentos de sevilla en una
fundación cuya labor fuera reconocida y valorada por
toda la sociedad.

ingredientes

n

Esperanza Macarena Jiménez Rodríguez
Directora de Cuentas
Virginia Pecci Anillo
Directora de Planificación Estratégica
Ana Vázquez Delgado
Directora de Producción
Mª del Rocío Hurtado Fernández
Directora de Arte
Noelia Romero Domínguez
Directora Creativa

i elaboración
Para ello, comenzamos buscando toda la información
necesaria para conocerla a fondo y ver cual es el punto
fuerte que podríamos aprovechar para alcanzar nuestro
objetivo: BAS es el primer y único eslabón en el reparto
de alimentos entre los más necesitados.
Tomamos esta idea como eje de nuestra campaña: del mismo
modo que sin esta fundación las demás ONGs de Sevilla
no pueden realizar su función, sin arroz no se puede realizar
una paella y sin huevos, no se puede hacer una tortilla.

Continuando con esta analogía y enlazando con la idea de
receta, la resolución de nuestra campaña, sería la receta
ideal para el buen funcionamiento de la fundación, cuyos
ingredientes sería:
"600 gramos de voluntariado
350 gramos de colaboradores
2 cucharadas de compromiso
1 vaso de solidaridad
y una pizca de alegría"

Y visto todo esto, ¿por qué funcionaría esta campaña? Ante
todo, porque la campaña va dirigida a todo tipo de público,
ya que intenta ser directa, pero sin renunciar al misterio,
pues éste permite enganchar a todos y así no convertirse
en una campaña más, sino en una campaña recordable y
efectiva.
Hoy, 21 de Mayo, ha llegado la hora de saber si hemos
superado este reto. Es la final, pero no nuestro final.

Q
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Avispados
Las Buenas Acciones
No Caducan
hemos realizado para el banco de alimentos de sevilla
una campaña de comunicación que hará que sea conocido
por los sevillanos. a partir del estudio que hemos ido
realizando, hemos detectado que el bas no es reconocido
por la mayoría de los ciudadanos. esto se convierte en el
principal problema, ya que les resultaría más fácil
encontrar voluntarios y empresas colaboradoras si
tuviesen una mayor notoriedad.

i elaboración
ingredientes

n

Pablo Romero Prado
Director de Cuentas
Patricia Porrino Rufo
Directora de Planificación Estratégica
Marina Torres Moreno
Directora de Producción
Ana Mª Vázquez Jarén
Directora de Arte
Cristiane Dalla Santa
Directora Creativa

Así, en avispados creativos teníamos varios frentes abiertos:
1. Falta de reconocimiento de la marca.
2. Desconocimiento de la labor del Banco de Alimentos.
Teníamos que informar de la función que desempeña el
Banco de Alimentos de Sevilla. Y lo más importante: que
las personas se concienciaran de esta labor para que
colaboren en la medida de sus posibilidades.
En primer lugar, vimos oportuno hacer una pequeña
modificación al logo. Hemos mantenido los colores
corporativos del Banco de Alimentos, variando el azul (que
ahora es menos estridente), la tipografía y la circunferencia
del logotipo. Queremos que parezca como una actividad
cíclica: colaboradores y voluntarios ayudan a los que más
lo necesitan; a la vez éstos hacen que los que colaboren se
sientan mejor.

Centrándonos en la campaña y tras varias ideas, conjugamos
varios elementos:
Idea que surge en la Ilustración: el hombre es bueno por
naturaleza, el niño al nacer es bueno pero con el paso del
tiempo se vuelve egoísta;imágenes de niños, que siempre
son tiernas, y aún más si éstos están compartiendo lo que
más les gusta, un helado; la función social del BAS: personas
que, sin ánimo de lucro, ayudan a quienes más lo necesitan.
La unión de estos 3 elementos da como resultado una
campaña emotiva a través de la que apelamos directamente
a aquellos que ya no son tan niños, pero que les gustaría
volver a serlo para no perder esa bondad e inocencia de la
infancia. Así les brindamos la posibilidad de volver a sentirse
como un niño, ¿cómo? pues colaborando con el BAS. De
ahí que nuestro lema sea "las buenas acciones no caducan",
que refleja que aunque seamos mayores, no hace falta ser
un niño para realizar buenas acciones, pues los buenos
gestos siempre tienen que perdurar.
Hemos creado una campaña sencilla, a la vez que emotiva,
que tiene como objetivo despertar las conciencias, sin
distraer con cosas irrelevantes.
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Cartel
Campaña de publicidad

ef

las buenas
acciones
no caducan
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Camaleón de la Isla
Todos aComer Con el Banco
de Alimentos de Sevilla
el caso a resolver radica en el inexistente grado de
reconocimiento a nivel visual y en el desconocimiento
de la sociedad sevillana sobre quién es y cuáles son las
acciones que realiza el BAS. Sus principales frenos son:
la desconfianza hacia organizaciones de este tipo, la
falta de interés y el bajo grado de implicación ante causas
que parecen lejanas.

ingredientes

n

Beatriz Matamoros Gómez
Directora de Cuentas
Águeda García Mora
Directora de Planificación Estratégica
Verónica Ramos Chapresto
Directora de Producción
Antonio J. Sánchez Gil
Director de Arte
Molly Sanders
Directora Creativa

i elaboración
Los principales objetivos de comunicación, son:
1 Darnos a conocer al público a través de una única actividad.
2 Ser elegidos a la hora de donar los alimentos.
3 Transmitir la facilidad de colaborar y lo satisfactorio de ésta.
4 Mostrar constantemente los resultados obtenidos para
conseguir la confianza del público.

La campaña se articula en torno una estrategia creativa
basada en:
Eje: Colaborar con el Banco de Alimentos es una ayuda
segura para Sevilla.
Concepto: Hábito (Objetivo: interiorización de la acción
colaboradora).
Soluciones creativas: Poner la mesa, elaborar la lista de la
compra... Reflejar todas aquellas acciones que resulten
cotidianas y habituales.
Slogan: "Todos a comer".
Target: Universitarios (público primario) y las empresas
patrocinadoras, colaboradoras y beneficiarias, tanto actuales
como potenciales (público secundario).
Medios: Radio, televisión, internet y exterior.
En términos generales podemos definir la campaña como:
directa, sencilla y atractiva.
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Doctor Idea
Con la Comida
No seJuega
partiendo del eje de comunicación "con la comida no se
juega", nuestra campaña se dirige a empresas
colaboradoras y voluntarios con el objetivo de apelar
a la emoción del receptor y reflejar de manera literal
que la comida es una necesidad básica y no algo con lo
que se pueda jugar.

ingredientes

n

María Jesús Tejera Vargas
Directora de Cuentas
Katherine Ramírez Rodríguez
Directora de Planificación Estratégica
María Mota Fernández
Directora de Producción
María del Río Jiménez
Directora de Arte
Ekaterina Ochagavía
Directora Creativa

i elaboración
En cuanto al eslogan "Hay cosas con las que no se juega",
que aparece en las diferentes piezas gráficas de la campaña
(carteles, folleto, spot y web), hay que decir que acompaña
a la imagen y la complementa. Podríamos decir incluso que
se produce una reiteración del argumento "con la comida
no se juega". Así, estos elementos gráficos reflejan el juego
literal con la comida de la manera más natural y
comprensible: un deportista o jugador que utiliza la comida
como instrumento en su juego diario. Se trata de una
sustitución que puede llegar a impactar al público objetivo
y hacer que despierte y actúe al respecto.

A pesar de que el spot se centra en el deporte del rugby, es
perfectamente aplicable a cualquier otro deporte ya que
resalta básicamente la preparación para el juego y el juego
mismo con un alimento.

Por su parte, el claim "3 veces al día" hace referencia a la
importancia que el hábito de comer tiene para todos, poniendo
de manifiesto la injusticia que aún hoy se produce en nuestra
sociedad, ya que existen personas que no podrían comer tres
veces al día si no fuera por organizaciones como la Fundación
Banco de Alimentos de Sevilla.
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Sonido: "Swans" de Unkle Bob

Sonido: Disminuye el volumen
de la canción y se escucha
el eslogan de campaña:
"Hay cosas con las que no se juega"
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Edelweiss
Banco de Alimentos de Sevilla,
el Único Banco Que
Invierte en Alimentación"
edelweiss Publicidad se centra en tres objetivos
principales a la hora de orientar su campaña:
1. definición de los valores de la marca
2. asociación de las acciones publicitarias a la marca
3. reconocimiento de la marca entre el público sevillano

ingredientes

n

Ana Rey Parrilla
Directora de Cuentas
Margarita Fdez- Clemente Gómez
Directora de Planificación Estratégica
Mario Aguilar Hurtado
Directora de Producción
María Gómez Hernández
Directora de Arte
Clara Royo Alés
Directora Creativa

i elaboración
A partir de estos objetivos consideramos el público concreto
a quien nos dirigimos, que son los voluntarios, las entidades
colaboradoras y patrocinadoras y el público en general.

Tras estudiar las motivaciones y los frenos que les llevarían a
colaborar con nuestro cliente, comenzamos a concretar la
campaña. Se trata prácticamente de un lanzamiento de marca,
según nos indican las investigaciones. Es por ello que optamos
por utilizar conceptos publicitarios ya conocidos por el público
para reforzar e intensificar el posicionamiento de la marca a
través de esta campaña.

Así, optamos por asociar los diferentes significados del término
"banco" para crear una metáfora de otra metáfora anterior:
la del banco naranja de ING Direct. Pero esta vez nuestro
banco será azul, simbolizando al Banco de alimentos, y
utilizaremos la terminología bancaria para darle un vuelco a
su significado; así, nuestros depósitos serán de alimentos, los
intereses son para los mas necesitados y las inversiones se
destinarán a alimentar a los que lo necesitan. Este concepto
se reflejará en todos los formatos de la campaña, todo ello en
un tono amable sutilmente emotivo.
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El Bolso de Mary Poppins
Muchos Sonríen Gracias aTi.
Ayúdanos a Que Sean Todos.
La campaña que nuestra agencia, El Bolso de Mary Poppins,
propone a el Banco de Alimentos de Sevilla es una campaña
enfocada desde el primer momento a dar a conocer a la
Fundación, dado el gran desconocimiento generalizado
del que se parte.

ingredientes

n

Raquel Sola Martín
Directora de Cuentas
Rebeca Ros Sosa
Directora de Planificación Estratégica
Laura Yerga Rodríguez
Directora de Producción
Elisa Isabel Marín Moreno
Directora de Arte
Silvia García Arrones
Directora Creativa

i elaboración
Por ello, a nuestra agencia le parecía fundamental que la
campaña estuviera basada en el concepto de transparencia ya
que nos parece un aspecto fundamental que las organizaciones
sin ánimo de lucro deben transmitir en la actualidad debido
a la generalizada desconfianza que existe ante éstas. El objetivo
último que pretendemos es que las personas confíen en la
labor y gestión de ayuda que realiza el Banco de Alimentos a
través de la distribución de alimentos que hace a la provincia
de Sevilla de una manera totalmente clara y limpia. Para ello,
nuestra agencia pretende respaldar esta percepción a través de
la concesión del título de transparencia por parte de la
Fundación Lealtad que se encarga de realizar auditorias gratuitas
para analizar el grado de honestidad y calidad en el
funcionamiento de las diferentes organizaciones sin ánimo
de lucro.

Por tanto, El Bolso de Mary Poppins pretende que el Banco
de Alimentos de Sevilla consiga el reconocimiento social
merecido y el posicionamiento, no como un Banco de
Alimentos más, sino como un banco por excelencia a través
del cual la comunidad sevillana pueda canalizar la labor solidaria
que tanto se necesita también aquí.
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el guisante rojo
"¿Cuánto vas a tirar hoy?
¿Cuánto vas a donar hoy?
Puedes ayudar, lo sabes de sobra"
Desde la agencia El guisante rojo hemos apostado por la
creación de una campaña de notoriedad novedosa para
nuestro cliente, con un tono dinámico y que a la vez haga
reflexionar a la sociedad sobre el despilfarro de alimentos
que todos en alguna ocasión hemos realizado y que podrían
haber sido donados.

ingredientes

n

Laura Quesada de la Coba
Directora de Cuentas
Irene Caro García
Directora de Planificación Estratégica
Inmaculada González Sánchez
Directora de Producción
Rocío Machuca García
Directora de Arte
Marta García Muñoz
Directora Creativa

i elaboración
En esa dicotomía es donde reside nuestro concepto
comunicativo: ¿Cuánto vas a tirar hoy? ¿Cuánto vas a donar
hoy?, que gráficamente se ve reflejado en cada uno de los
soportes de forma clara y bien contrastada. De esta forma
queremos apelar y concienciar al receptor, presentándoles
la realidad "sin más" y haciéndolo partícipe de nuestra
campaña.

Como apoyo de nuestro concepto hemos desarrollado el claim
de la campaña: "Puedes ayudar, lo sabes DE SOBRA". Este
claim, claro y directo, hace de nexo con el concepto, ya que
es aquí donde de forma enfatizada encontramos la respuesta
a las preguntas descritas anteriormente.
Por último, debemos decir que otro de nuestros objetivos es
hacer una campaña cercana a la gente, trasladándola a la calle
a través de acciones innovadoras y aportando un nuevo estilo
a la famosa operación kilo, que dista mucho de lo que
convencionalmente se ha hecho hasta ahora.
Pretendemos que con nuestro esfuerzo esta campaña no sólo
haga remover conciencias, sino que hagamos ver que existen
problemas muy cercanos cuya solución, (ayudar a alimentar),
está muy a nuestro alcance.
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Spot TV
Campaña de publicidad
Mantel / Carrito de la compra
Accines innovadoras

ef

Gran primer plano

Gran primer plano

Plano medio corto

Plano medio largo

Gran primer plano

Gran primer plano

Plano general corto

Plano general corto

Plano medio corto

Plano medio corto

Plano medio largo
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El Hada Madrina
"Bancos Hay Muchos,
de Alimentos Solo 1"
B.A.S. es el Banco de Alimentos de Sevilla, y con dichas
siglas y con su logotipo queremos posicionarnos de una
forma clara en la mente del consumidor, ante la imagen
difusa y falta de notoriedad que hemos detectado.

ingredientes

n

Javier Luna Osuna
Director de Cuentas
Mª del Mar Márquez Ramírez
Directora de Planificación Estratégica
Jessica García Tirado
Directora de Producción
Antonio Pineda Llamas
Director Creativo y Arte

i elaboración
Nuestro objetivo es captar voluntarios "cualificados"
-actualmente la mayoría son jubilados- y empresas
colaboradoras y/o donantes. Todo ello, se llevará a cabo a
través de una campaña de imagen que consta de los siguientes
elementos publicitarios: flyer informativo, cartel, mantel,
spot y canal Bussi. Todos ellos servirán para captar a nuestro
target y posicionar la imagen del B.A.S.

Como broche del proyecto, hemos desarrollado una acción
innovadora para la "operación kilo". Consiste en la creación
de un stand corporativo que servirá para informar a los
particulares y para recoger los alimentos; una hucha para
donaciones monetarias, que sirve como elemento opcional a
la donación de alimentos; unos indicadores recordatorios y,
finalmente, una cuchara corporativa como elemento de
agradecimiento y, a la vez, función recordatoria.
Queremos que la Fundación se perciba como una institución
fiable sin ánimo de lucro, comprometida con los pobres y
cuya prioridad es cubrir la necesidad básica de alimentación.
Para ello, hemos desarrollado una nueva página web donde
aparece toda la información necesaria, así como un boletín
informativo para las empresas colaboradoras: los datos de
ambos soportes son la prueba de veracidad de las acciones
llevadas a cabo por el B.A.S.
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I''mas
"Banco de Alimentos.
Gestionamos el Compromiso"
caso a resolver: Aumentar la notoriedad de Banco de
alimentos de Sevilla y dar a conocer su misión exacta en la
sociedad, provocando un aumento de las donaciones y las
colaboraciones de empresas, instituciones y particulares

ingredientes

n

Noelia Cruzado García
Directora de Cuentas
Héctor Moreno Álvarez
Director de Planificación Estratégica
Cynthia García Piquer
Directora de Producción
Cristina Fernández Muñiz
Directora de Arte
Cristina Pérez de Tena
Directora Creativa

i elaboración
Target
> Voluntarios: Por lo general jubilados, que ofrecen su
ayuda. Éstos buscan en su acción dar rienda suelta a la
solidaridad.
Colaboradores habituales: 12,8% de la población. Suelen
tener entre 35 y 65 años. Buscan evitar sufrimientos en la
sociedad. Suelen tener nivel educativo universitario.
> Colaboradores esporádicos y no colaboradores: 83%,
tienen entre 18 y 65 años. Actúan por impulso, al
encontrarse que la forma de colaboración está fácilmente
en su mano o, directamente, no actúan. Su nivel educativo
es medio o bajo.
> Empresas e instituciones públicas: donan alimentos
y entregan ayudas económicas. El más importante.
Objetivos de comunicación
Captación de fondos, recursos y voluntarios; fidelización de
patrocinadores y colaboradores; sensibilización de la sociedad
aumentar la notoriedad de la marca; comunicar a todo el
público objetivo el funcionamiento real de los bancos de
alimentos; agradecimiento a los voluntarios.
Estrategia creativa
Presentar el Banco de Alimentos ante el target como un nuevo
concepto dentro del tercer sector: un gestor del compromiso.
Solución creativa
Presentar a todos los públicos el nuevo concepto de ONG que
constituye Banco de Alimentos aprovechando todos los recursos
de comunicación necesarios para llegar a los diferentes sectores.
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LaBrujaPiruja
Tan Fácil como Alimentarte
Nos encontramos ante una organización sin ánimo de
lucro cuya función es aprovechar aquellos alimentos
excedentarios con la finalidad de ayudar a personas
necesitadas. Su mayor obstáculo es en parte el
desconocimiento por parte de la sociedad. Son pocas las
personas que tienen conocimiento de la existencia de
dicha institución, pero a su favor podemos destacar que
aquellas que lo tienen, mantienen una inmejorable
opinión de la misma.

ingredientes

n

Concepción Chacón Paños
Directora de Cuentas
Mª Dolores Gómez Rodríguez
Directora de Planificación Estratégica
Alejandra García Naranjo
Directora Producción
Miguel Ángel Fortes Lozano
Director de Arte
Cristina González Domínguez
Directora Creativa

i elaboración
De su labor tenemos un público objetivo diverso
(voluntarios, donantes y colaboradores económicos) por
lo que nuestra campaña presenta un tono formal, serio y
clásico, para poder captar la atención de todos ellos
mostrando el carácter de la institución.
Pretendemos crear notoriedad, fidelización y sensibilización
en la sociedad y potenciar un cambio de actitud en ella para
que esté dispuesta a colaborar con el BAS.

Hemos realizado una campaña publicitaria donde la facilidad
de colaboración y la transparencia son las principales bases.
Éstas se ven argumentadas por el carácter local del que goza
el organismo. La mayor parte de la sociedad está dispuesta
a colaborar, pero en la mayoría de los casos, se anteponen
inconvenientes que a veces resultan difíciles de solventar
como pueden ser la lejanía de los problemas o la inseguridad
en la garantía de las acciones. Por ello, hemos creído
necesario mostrar la sencillez de colaboración con el BAS,
apoyándonos en el carácter local de la institución sirviendo
esto además, como apoyo para mostrar la transparencia de
las acciones, puesto que existe la posibilidad de dirigirse
tanto al almacén central del BAS, como al lugar donde la
donación ha sido efectuada. Por ello, hemos ideado un
concepto creativo que demuestre esta sencillez:"Tan fácil
como alimentarte"

Q
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Alimentarse es algo innato, que realizamos todos los días.
Es una acción sencilla, cómoda y que además proporciona
satisfacción. Por ello, se ha realizado un símil con la acción
llevada a cabo por el BAS, puesto que de la misma forma
que el cuerpo humano necesita de los alimentos para poder
mantenerse y una vez la persona los ha tomado se
desentiende y el organismo comienza su trabajo; el BAS
los necesita para poder desarrollar su función y, una vez la
donación ha sido realizada, la institución se encarga de
prepararlos para distribuirlos a los lugares de destino.
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La ExtrañaFamilia
¿Te parece Bonito?
La campaña realizada para Banco de Alimentos de Sevilla
tiene varios públicos objetivos: la sociedad sevillana,
entidades patrocinadoras y entidades colaboradoras.
Atendiendo a esta división hemos diseñado diferentes
acciones.

ingredientes

n

María Castañeda Rudersdorf
Directora de Cuentas
Estefanía García Sánchez
Directora de Planificación Estratégica
Julia Simpf
Directora de Producción
Greta White Valdera
Directora de Arte
Félix Plaza Cejas
Director de Creatividad

i elaboración
Para poder llegar a la sociedad sevillana debíamos crear una
imagen sólida del Banco de Alimentos, debíamos transmitir
la misión de esta organización: la lucha contra el hambre
y el despilfarro. Decidimos presentar esta idea de forma
rompedora, utilizando la ironía y la autocrítica. Utilizamos
la estética de las revistas de moda y las convertimos en el
reflejo del lado más despilfarrador de nuestra sociedad.
Creamos un spot que simulaba una sesión de fotos de una
revista en la que se daban consejos sobre el mal uso de la
comida. A partir de aquí creamos todos nuestros materiales
gráficos.

La fuerza de esta campaña radica en la sorpresa del
espectador que espera encontrar una revista típica y se
encuentra la representación irónica de la realidad. Se trata
de llevar al espectador a la reflexión sobre sus actos y
mostrarle que el Banco de Alimentos es el encargado de
luchar contra estas situaciones.

Q
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La Incubadora
"Repartimos Alimentos"
La esencia de Banco de Alimentos se traduce directamente
en el eslogan que proponemos:"Repartimos alimentos".
El objetivo fundamental de la campaña es que el público
sevillano conozca Banco de Alimentos y perciba de
inmediato su función.

ingredientes

n

Rocío Gayango Páez
Directora de Cuentas
Mª Elena Estévez Carmona
Directora de Planificación Estratégica
Carmen Henández Ángel
Directora de Producción
Laura Hidalgo Maestre
Directora de Creatividad
Raquel Mayoral Serrano
Directora Creativa y Arte

i elaboración
La sencillez, compromiso y eficacia que caracterizan al
Banco de Alimentos de Sevilla es palpable en nuestra
campaña. Se trata de una comunicación cercana que
transmite de manera directa la importante función que
desempeñan los voluntarios en esta Fundación. Por ello,
hemos escogido una mano, es la mano que tiende el
voluntario y, a su vez, es la mano que Banco de Alimentos
tiende a los más necesitados. Sin duda alguna, se trata de
una imagen que llama la atención al público y que le hace
establecer una asociación directa con la ayuda, la
colaboración y el gesto de compartir.

El voluntariado, por tanto, es el motor del Banco y nuestra
campaña va principalmente para ellos. Se persigue atraer,
consolidar, concienciar y no empujar. ¿Cómo? Mediante
una estrategia de medios con acciones de marketing social,
newsletter, Internet o la colaboración con la Universidad.
Acciones que incitan a la participación de un público activo
que va a conocer la realidad de la fundación, se va a interesar
y va a colaborar. Todo en línea con nuestro objetivo de
acercamiento más directo, así como la búsqueda de un trato
más personalizado de nuevos adeptos a su labor social.
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Las 4 Fantásticas
"¿BAS a comer hoy?
Nuestra campaña se centra en crear notoriedad de la
Fundación Banco de Alimentos, creando un juego de
palabras y significados con "¿Bas a comer hoy?". La falta
ortográfica es intencionada, ya que BAS responde a las
siglas de Banco de Alimentos de Sevilla, y a su vez
fonéticamente se identifica con la segunda persona de
singular del verbo ir "Vas".

ingredientes

i elaboración

María Córdoba Rodríguez
Directora de Cuentas
Sarai Jurado del Valle
Directora de Planificación Estratégica
Escarlata A. Medel Monis
Directora de Producción
María Hernández García
Directora Creativa y de Arte

Además, la pregunta está diseñada para hacer pensar a quién
la lee que hay gente que no va a comer hoy, y que es un
problema más cotidiano y cercano de lo que parece. El
hambre no sólo está en los países subdesarrollados, más
cerca de lo que creemos hay gente con platos vacíos en sus
mesas, que Banco de Alimentos intenta rellenar cada día.
Por ello, la imagen principal de la campaña es un plato
vacío y el lema de campaña es "Si tú BAS, todos comen",
ya que la colaboración de todos es imprescindible para
llevar a cabo la tarea de redistribución de los alimentos,
recoger de donde sobra para dar donde falta.

n

Creemos que el mensaje es claro y directo, que resalta el
nombre de la organización y le da un posicionamiento
dentro del mercado de ONG's que no tiene, debido a su
desconocimiento entre los sevillanos, y a su vez cumple con
la función de concienciación social y reclamo de ayuda por
parte del público para dar solución en la medida de lo
posible al problema de los "platos vacíos".

Q
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Lobos Publicidad
Banco de Alimentos
de Sevilla. El Motor
de la Solidaridad
"Un trabajo hecho con ilusión". Así es como se puede
definir la campaña publicitaria que Lobos Publicidad ha
creado para el Banco de Alimentos de Sevilla (BAS).

ingredientes

n

Lola Figueroa Ortiz
Directora de Cuentas
María Calero Acuña
Directora de Planificación Estratégica
Francisco Martínez Campos
Director de Producción
Mª Carmen Domínguez López
Directora de Arte
Antonio Lopera Rodríguez
Director Creativo

i elaboración
Ha sido mucho el esfuerzo empleado, aunque no tanto
como el que realiza el BAS en su día a día. Desde su
nacimiento, aquí en Sevilla, su labor pone en marcha a
numerosos centros asistenciales, aportándoles los alimentos
necesarios para ayudar a personas que se encuentran en
una situación desfavorecida.
La fuerza de un sólo dedo hizo caer un mosaico de
4.079.381 fichas de dominó en el año 2006 en Holanda.
Hoy, el Banco de Alimentos ayuda a doscientas cincuenta
instituciones benéficas aportándoles más de dos millones
de kilos de alimentos al año.

Lobos Publicidad ha visto en el Banco de Alimentos de
Sevilla: un comienzo, una chispa, un motor, donde empieza
todo. Por ello, nuestra línea de trabajo y eslogan de la
campaña es: "El motor de la solidaridad". Gracias al BAS
se ponen en funcionamiento las acciones solidarias de la
provincia de Sevilla, tanto de centros asistenciales, como
de otras fundaciones y ONG's.
Esto se ha plasmado en las distintas piezas publicitarias de
la campaña, con el fin de alcanzar el objetivo fundamental
de comunicación: dar a conocer el Banco de Alimentos a
la sociedad sevillana.
La ilusión y el trabajo están puestos, por ello sabemos que
nuestra campaña cumplirá todas las expectativas que se
esperen de ella.
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Loption Publicidad
Nuestro Banco
Sí es diferente
La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla posee un
bajo nivel de notoriedad debido a la escasa comunicación
que se ha llevado a cabo desde sus principios. Desde 1993,
esta Fundación se encarga de llevar los alimentos que
recibe de sus colaboradores y voluntarios a aquellos
que más lo necesitan, pero es indispensable un impulso
con el fin de llegar a alcanzar un reconocimiento mayor.
Son poco numerosas las personas del ámbito local que
reconocen esta entidad y su labor, así como los
voluntarios dedicados a ella. De esta manera, son
necesarias unas acciones de comunicación adecuadas.

ingredientes

n

María Cristina Muñoz Mediavilla
Directora de Cuentas
Rafael Chamorro Nieto
Director de Planificación Estratégica
Daniel Jiménez Casado
Director de Producción
María Jesús Santacruz Ortuño
Directora de Arte
Rafael Valdés López
Director Creativo

i elaboración
Nos dirigimos a un público de ámbito local interesado en
colaborar en una acción solidaria en la que sólo tenga que
aportar los alimentos que no le sean necesarios así como
un poco de su tiempo.
El objetivo principal es conseguir a corto plazo que la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla sea conocida por
el mayor número de ciudadanos de ámbito local posible.
Por otro lado, buscamos la colaboración, tanto por parte
de voluntarios, como entidades dispuestas a ofrecer sus
alimentos.

Nuestra estrategia creativa se basa en una analogía entre la
idea que todos y todas tenemos de un banco y la Fundación
Banco de Alimentos de Sevilla: una entidad donde se
"INVIERTE EN SOLIDARIDAD" (claim). A partir de este
concepto, aludimos a nuestro eslogan de campaña:
"NUESTRO BANCO SÍ ES DIFERENTE".
Por una parte, hemos rediseñado el logo inicial para
aplicarlo a un ámbito local, a la vez que hemos creado una
publicidad gráfica original compuesta por carteles y folletos
circulares como gancho visual.
Además, como acción innovadora hemos decidido realizar
un Concurso de dibujos donde los niños sean los
protagonistas de la acción así como los principales receptores
de la campaña, ya que serán ellos los que en el futuro den
a conocer la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.
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mik mik
"Tienes una deuda,
Vale 1 Kilo"
En nuestra propuesta de comunicación para el Banco de
Alimentos de Sevilla (BAS), hemos diseñado cinco grandes
acciones destinadas a llegar a todos los públicos
objetivos:

ingredientes

n

Arantxa Serralbo Jorquera
Directora de Cuentas
José Antonio Jiménez Lama
Director de Planificación Estratégica
Mª del Carmen Calderón Brenes
Directora de Producción
Ana Ira Viedma Catena
Directora de Arte
Ana Retamero Sánchez
Directora Creativa

i elaboración
En primer lugar, hemos creado el claim para el BAS:
"Tienes una deuda, vale 1 kilo", que se difundirá a través
de un cartel para insertar en diferentes soportes, con el
fin de llegar a todo el público objetivo, consiguiendo la
notoriedad de marca que necesita la Fundación. En la
misma línea creativa acompañarán al cartel: una cuña
radiofónica, un folleto informativo destinado a instituciones
públicas e inserción de notas de prensa en medios locales.
Como segunda acción, después de formalizar la papelería
corporativa del BAS, enviaremos a todas las empresas
potencialmente colaboradoras y patrocinadoras una carta
de captación acompañada de un folleto formal informativo
a modo de memoria. A lo largo de la campaña, hemos
contemplado la organización de un evento benéfico a favor
de la Fundación. Además se enviará una carta de
agradecimiento al total de empresas colaboradoras a modo
de justificante de pago.
En tercer lugar, durante la campaña "Operación Kilo",
hemos diseñado una acción innovadora destinada a los
universitarios. Se realizará en cada facultad durante los
meses de noviembre y diciembre, con el eslogan uro x
chapa, que define el "trueque" de un euro a cambio de una
chapa con el texto "OK", iniciales de operación kilo. Por
otra parte, se emitirá una cuña de radio para apoyar y
fomentar la colaboración del público, con la campaña
tradicional. Posteriormente, llevaremos a cabo una campaña
de captación en cooperativas agrícolas, con el objetivo de
lograr la donación de los excedentes de producción durante
el verano. Para ello, hemos diseñado un cartel dirigido a
este target.
En último lugar, llevaremos a cabo una campaña
recordatoria para los meses de verano. Para ello hemos
diseñado un mensaje multimedia en formato Flash a la base
de datos del BAS, mensaje que también se insertará en el
canal Bussi de Tussam.
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Pandora
"Un Kilo, una Sonrisa"
El efecto psicológico que busca nuestra campaña apunta
a despertar la responsabilidad social y crear una
conciencia solidaria que permita avanzar hacia la
sociedad con igualdad de oportunidades por la que día
a día trabajamos.

ingredientes

n

Elena Montiel López
Directora de Cuentas
Carmen Margullón Muñoz
Directora de Planificación Estratégica
Dora De Miguel Rubio
Directora de Producción
Jose Mª Bastante Calzado
Director de Arte
Carolina Coma González
Directora Creativa

i elaboración
Se descarta la representación de un eje basado en la "típica"
imagen de personas en la penumbra sin nada que llevar a
la boca para ofrecer una perspectiva mucho más cercana
con la que el emisor se siente identificado, ya que: nadie
sabe lo que puede pasarle mañana. En la campaña, nuestro
personaje es alguien "normal", con una vida "normal",
con su trabajo, sus amigos, su familia su vida. Pero un
día se le tuercen las cosas y se queda "desnudo" en ese
mundo sobre el que el caminaba, que gira y gira mientras
los problemas no estorben demasiado. ¿Y ahora qué? Con
Banco de Alimentos puedes tenerlo todo o nada, pero
desde luego nunca tendrás hambre.

Por otro lado, el slogan de nuestra Operación Kilo: "Un kilo,
una sonrisa", crea en el target una sensación de satisfacción
a la hora de colaborar con nosotros. No hay mejor regalo que
la felicidad y "ayudar a que ayudemos" significa dar un pedacito
de luz a aquellos que están más a oscuras, y eso no tiene
recompensa.
Buscamos que el target se sienta, en cierta manera,
comprometido con la sociedad y con aquellos a los que les
hace falta ayuda para cubrir sus necesidades básicas. Nuestro
eje es ante todo emocional aunque apoyado en razones sólidas,
nadie se merece pasar hambre.
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The Little Agency
"Solos noPodemos"
Nuestro objetivo principal no ha sido tanto crear una
nueva imagen o renovar la ya existente del Banco de
Alimentos (que también), como potenciar la
recordabilidad, asociar su actividad a una imagen y
demostrar la importancia de su existencia.

n

MªÁngeles Vadon Romero de la Osa
Directora de Cuentas
Esther García Gómez
Directora de Planificación Estratégica
Marta Ojeda Gómez
Directora de Producción
Ana Beltrán Martín Arroyo
Directora de Arte
Isabel Mª Rangel López
Directora Creativa
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i elaboración
Para alcanzar dicho objetivo hemos intentado emplear un
tono ameno, original y, diríamos incluso que divertido.
Alejado del tópico triste y errabundo que siempre suelen
aprovechar las organizaciones sin ánimo de lucro.
Nuestra principal aliada ha sido la comparación del Banco
de Alimentos con un personaje llamado Pedro, un hombre
corriente. Esta estrategia pretende acercar la realidad a
nuestro público objetivo de una forma clara y sencilla.

Q
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Wanda Publicidad
¿Pasas un Kilo?

ingredientes

n

Salvador Dorado Alarcón
Director de Cuentas
Sara Parras Eliche
Directora de Planificación Estratégica
Terry O'Brien Herrera
Director de Producción
Hugo Román Gómez
Director de Arte
Jaime Lucena Escorza
Director Creativo

Nuestra campaña se ha basado en el lema "¿Pasas un kilo?"
en referencia a la que, para nosotros, debe ser la piedra
angular del trabajo del Banco de Alimentos de Sevilla:
las Operaciones Kilo. Asociando esta expresión tan
popular a la labor del Banco de Alimentos conseguiremos
un gran impacto.

i elaboración
No queremos que la sociedad pase un kilo de los problemas
sociales; queremos que nos pase un kilo de alimentos para
subsanar esa situación. La campaña tiene un estilo muy
cercano, sencillo y joven. Le hemos dado un tono
testimonial acercándonos verdaderamente a los más
necesitados.
La campaña ha buscado cubrir todos los frentes: promoción
de las Operaciones Kilo (cuña y folleto), captación de
voluntarios jóvenes y jubilados (prensa), notoriedad (placas
y web) y finalmente un spot corporativo de la Fundación,
que ha sido tratado como un publirreportaje donde se
plasma el duro trabajo que realizan desde la directiva de la
entidad hasta las cocineras de los centros sociales.

Nuestro principal objetivo ha sido dar notoriedad a la
Fundación seleccionando en cada caso el medio de
comunicación más adecuado y teniendo siempre en cuenta
tanto al público objetivo al que iría dirigida cada línea de la
campaña como a las limitaciones presupuestarias.
La agencia Wanda Publicidad al completo ha abordado este
proyecto con humildad y conciencia para transmitirlo con
sentimiento e ilusión y así solidarizar a la sociedad con esta
Fundación en una misión que esperamos tenga cada vez más
repercusión.

Q
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