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RESUMEN EJECUTIVO

Se pretende dar visibilidad a la sintomatología de la dermatitis atípica (DA),
especialmente la grave, debido al desconocimiento generalizado que presenta este nivel
de severidad de la enfermedad en la sociedad actual. Para ello se ha creado un
proyecto comunicativo creativo e innovador, que incluye el desarrollo de una estrategia
de comunicación en medios y redes sociales. Se materializará a través de una campaña
teaser en Instagram que genere expectación. Para ello se recurrirá a influencers atópicos
macro y micro. Culminará con la publicación de la cartelería diseñada para un evento
informativo al que acudirán dermatólogos, pacientes anónimos, prensa y los influencers
que anteriormente habían participado. A través del hashtag #SientemiPiel, se conseguirá
la viralización necesaria para cumplir con el objetivo primordial de la estrategia
comunicativa.
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La Asociación de afectados por la Dermatitis Atópica consiste en una
asociación no lucrativa que reúne a los afectados por la Dermatitis Atópica
(DA). Su objetivo es lograr el reconocimiento y la normalización de la DA con el
fin de mejorar la calidad de vida de estas personas a través de una red
comunicativa. 

Para ello, proporcionan apoyo a los pacientes y a su entorno, ofreciéndoles una
fuente de información directa y fiable. Asimismo, su objetivo es dar a conocer
sus intereses entre los responsables de políticas de salud.

 ANTECEDENTES1.
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#HistoriasConLuz. Campaña realizada por
AADA junto a la biofarmacéutica Sanofi
Genzyme y la actriz, humorista y presentadora
Silvia Abril. El objetivo es proporcionar
visibilización a la Dermatitis Atópica Grave a
través del hastag que da nombre a la
campaña para que todos los afectados
puedan compartir sus historias personales.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ANTERIORES

"Vivir sin vivir". AADA volvió a lanzar en 2018
una campaña junto a Sanofi Genzyme, en la
que un grupo de afectados de la DA escriben
una carta a la sociedad describiendo las
consecuencias tan graves que tienen esta
afección cutánea. 



La predisposición genética. El 70-80% de los pacientes disponen de un
historial familiar positivo en la enfermedad.

El desarrollo industrial. En el caso del desarrollo industrial, se ha
demostrado que en las zonas más desarrolladas industrialmente, diversos
factores como la calidad medioambiental, afectan a la prevalencia de la
DA. 

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad que consiste en una dermatosis
inflamatoria crónica que se muestra en forma de brotes de eccemas en la piel
y picazón intenso. Su origen viene dado por la interacción de diversos factores
como los genéticos, ambientales, inmunológicos y la funcionalidad de la
barrera de la piel. Suele surgir primero en la infancia, pero puede seguir
persistiendo o aparecer en adultos. 

Actualmente, es una enfermedad invisible en nuestra sociedad, incluso cuando
sus síntomas pueden llegar a ser tan graves que impiden la vida cotidiana a las
personas que lo padecen. Al contrario del pensamiento establecido en la
sociedad, la DA, en sus diferentes escalas, afecta a más personas de las que
pensamos. De hecho, su prevalencia está en aumento y se está investigando
cuáles podrían ser las causas de la manifestación de los primeros síntomas. 

Entre las principales causas de este incremento en la prevalencia se
encuentran:

Asimismo, existen otros desencadenantes también pueden aumentar la
incidencia, como la composición de la ropa, cosméticos, ácaros, detergentes,
jabones, alérgenos, aeroalérgenos, los cambios de temperatura y el estrés,
pues puede producir alteraciones inmunológicas que causen brotes de
eccemas y picores.

Las manifestaciones dadas por la DA se dan en tres fases: la lactante, la
infantil y adolescente-adulto. En la etapa lactante es en la que más
frecuentemente aparecen brotes, aunque pueden aparecer otros de forma
tardía en etapas como la infancia o en la adultez. La escala de gravedad en
la que se diferencia las distintas formas de manifestación de la DA está
fundamentada por la localización, el aspecto de las lesiones, su intensidad y la
duración de los brotes. 

2. INTRODUCCIÓN
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Transmitir que las personas que padecen la DA no son invisibles. Dar a
conocer las formas de manifestación de la enfermedad puede permitir
que algunas personas, cuyos síntomas padecen pero no han sabido
identificar, acudan a sus centros de salud a informarse, recibir un
diagnóstico, ser tratadas y aconsejadas.

Lanzar un mensaje de unidad y empatía hacia
todas las personas que padecen la DA para
hacerlas sentir comprendidas, escuchadas y
hacerles saber que no están solas.

3. OBJETIVOS
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Dar a conocer los signos y síntomas de la DA
grave, así como su impacto y las implicaciones
que tiene en la calidad de vida de los
pacientes.

Concienciar de la gravedad que supone la enfermedad
para los afectados por ella en su día a día, dando a
conocer os aspectos que les impide llevar una rutina
normal y que a simple vista no se ven.

Sensibilizar a la sociedad sobre la DA, en todas sus escalas
y demostrar la importancia de invertir en investigación
para descubrir tratamientos que permitan a las personas
que padecen la DA hacer frente a sus síntomas y lograr una
vida normal y sin impedimentos.  



Para establecer el público objetivo al que nos dirigimos, hemos investigado
sobre en qué segmento de la población prevalece con más incidencia la DA. A
nivel global, se estima que el 10-20% de la población infantil manifiesta síntomas
del DA y en el caso de los adultos, un 1-3%.  Como resultado, encontramos que los
principales afectados son el segmento de población infantil y adultos. 

Por lo tanto, aunque es de vital importancia que toda la sociedad normalice y
esté concienciada sobre la DA, nos queremos dirigir a un público comprendido
entre 25 y 40 años. Este segmento de la población abarca a padres y madres,
por lo que es esencial que estén informados sobre la existencia de la DA y saber
identificar en sus hijos con la mayor brevedad posible los primeros síntomas de
la enfermedad. Puesto que en la etapa lactante de un niño es cuando existen
más posibilidades de que surjan brotes, tanto padres como madres deben estar
concienciados de los problemas que la DA conlleva y normalizar la situación
para conseguir una sensibilización social. 

4. PÚBLICO
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Asimismo, queremos dirigirnos a las personas de entre 25 y
40 años que posean la DA a bajo nivel, para transmitirles e
informarles sobre las posibles situaciones que pueden darse
si no se acude al médico ni se siguen sus indicaciones.
Además, se debe ofrecer una fuente de información fiable
sobre qué consejos seguir para que su DA no empeore y les
dificulte su rutina cotidiana. 

Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, es vital que la sociedad en
general esté informada sobre la sintomatología y el gran impacto que dispone la
DA sobre la calidad de vida de quienes lo padecen. El objetivo ideal que es la
sociedad forme parte de esta causa y que aumente el apoyo hacia todas las
personas que luchan día a día por conseguir normalidad en su vida. Con el apoyo
y la fuerza social, se conseguiría concienciar a todas las personas de que se debe
ayudar y comprender a las personas con DA. 



Como nuestros objetivos indican, el fin que queremos conseguir con esta
estrategia de comunicación es tratar de visibilizar una enfermedad mucho más
corriente de lo que pensamos y, de la cuál, desconocemos, en gran parte, sus
síntomas y consecuencias. Para llevar a cabo este proceso comunicativo, hemos
optado por la elección de diferentes canales, en los cuáles llevaremos a cabo
la idea. 

Debemos tener en cuenta que, como asociación, no tenemos un alcance
demasiado grande, por lo tanto, debemos recurrir a canales ajenos, que nos
ayuden a visibilizar la dermatitis atópica. Partiendo de esa base, hemos
tratado de orientar la estrategia a poder combinar de una forma efectiva los
canales propios de AADA y los canales externos. 

Nuestra idea principal se fundamenta en el desarrollo de un evento informativo
presencial, combinado con intervenciones online, a lo que le sumamos una
campaña teaser previa en redes sociales con el fin de generar expectación de
cara al evento. Estos dos elementos se combinarán para conseguir así el mayor
alcance posible y tratar de visibilizar la enfermedad. Continuando con esto, el
evento contará con 50 personas como público (en principio, si hubiese
prespuesto de más se podría aumentar), a las que les sumamos los medios de
comunicación. 

REDES SOCIALES

5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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La primera parte de la estrategia de comunicación, es la
campaña teaser en redes sociales. En este caso, la
intención es conseguir generar expectación entre el
target al que queremos dirigirnos. Para esto, hemos
decidido centrarnos en una red social en concreto, pues
consideramos que va a ser mucho más efectivo y que
además es la que más encaja con la estrategia a
desarrollar. Por lo tanto, la red social elegida será
Instagram. Consideramos que, dentro del target elegido,
es la red social más usada o, por lo menos, de las más
usadas. Nos ofrece, además, una interacción bastante
fácil con el público, tanto a través de las historias como
por las publicaciones. A pesar de encontrar otras múltiples
opciones de redes sociales, hemos considerado que no
van a ser tan útiles y eficaces. 
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Por ejemplo, en el caso de Facebook, los usuarios activos se concentran en un
rango de edad más alto del que hemos pensado como target. Twitter, por su
parte, no permite esa interacción tan activa a través de imágenes como
Instagram, además, las historias de Twitter no son de uso común y frecuente, por
lo tanto, esta herramienta, que sería una de las que mejor se adaptan a nuestra
idea, la estaríamos desaprovechando. TikTok es el caso contrario a Facebook, es
decir, tiene un público con un rango de edad bastante inferior al que deseamos
como target. 

En definitiva, Instagram será nuestra herramienta para conseguir generar
expectación entre el público objetivo. Para esto, hemos desarrollado una idea
que se centra tanto en canales ajenos como propios. La intención es visibilizar
los síntomas y consecuencias de la dermatitis atópica con la ayuda de un grupo
de influencers. Para esto, los perfiles tendrán que mostrar día a día su situación
personal con la enfermedad. A través de las historias, los influencers nos
explicarán más detalladamente cuáles son sus problemas en el día a día y como
cuidan su piel. De esta forma, el público podrá conocer de manera mucho más
cercana los problemas vinculados a la dermatitis atópica. A la vez que se
realiza esta estrategia de concienciación, los perfiles tendrán que ir anunciando
en sus perfiles la organización de un evento al que sus seguidores podrán asistir,
ya sea presencialmente o conectados vía online. 

PERFILES

Para la elección de estos perfiles se ha centrado en que cumpliesen un requisito
concreto: presentar dermatitis atópica. Hemos encontrado diversos perfiles que
encajan con lo que estábamos buscando, entre los que encontramos influencers
macro/mega y micro. Dentro de los perfiles seleccionados, hemos querido que
fuesen representativos y variados; por lo que, no solo hemos buscado influencers
corrientes, sino que también hemos elegido a varios influencers especializados
en el campo de la dermatología. De esta forma, no solo encontraremos un punto
de vista personal y subjetivo, sino que también vamos a ofrecer un punto de vista
objetivo y científico, que otorgue más prestigio a la estrategia de comunicación.



El primer perfil seleccionado se trata de una influencer macro o mega
que encaja bastante con nuestro público objetivo. Nos referimos a
Sara Carbonero (@saracarbonero), que cuenta con más de tres
millones en su perfil de Instagram. Sara ha contado públicamente en
varias ocasiones que tiene dermatitis atópica y lo que esto conlleva.
Por lo tanto, nos parece un perfil idóneo para llegar a las personas de
más de 35 años, a las que les pueda interesar este tema. 

El segundo perfil seleccionado se trata de otra influencer macro o
mega, Paula González Núñez o más conocida como @paulagonu. En
este caso, su edad y contenido, nos permite acercarnos a la parte más
joven de nuestro target. La joven influencer, que cuenta con más de
dos millones de seguidores en sus redes, habla y muestra los efectos de
la dermatitis atópica con mucha naturalidad. De hecho, encontramos
un vídeo en Youtube y varias publicaciones en Instagram, en las que
vemos los problemas que le genera la enfermedad en la piel de la
cara y del resto del cuerpo. Es por esta naturalidad por la que la
consideramos, un perfil muy acertado para conseguir generar
expectación en redes sociales.

El tercer perfil se trata de una influencer, que cuenta con 200.000
seguidores aproximadamente, Teresa Sanz (@teresa_sanz). Teresa es
un perfil joven que, al igual que sucede con Paula Gonu, nos va a
permitir tener contacto con nuestro público objetivo más joven.
También encontramos varios vídeos en Youtube y publicaciones en
Instagram en las que expone hasta que punto le afecta en su día a día
padecer esta enfermedad. 

En el caso del cuarto perfil, hablamos de un influencer micro, pero que
es quizás de las cuatro influencers, la que más orientado tiene el perfil
a hablar sobre su enfermedad, para visibilizarla y concienciar. Paula
Andrea más conocida como @ohhpauli, que cuenta con 90.000
seguidores en sus redes, expone con cada publicación y apoyándose
de las historias, la situación tan difícil que vive causada por la
dermatitis atópica. 
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Continuando con los perfiles de Instagram, también hemos querido recibir la ayuda de
dos influencers especializados, es decir, dos dermatólogos. En primer lugar, Ricardo
Ruiz (@ricardoruizdermatologo) con más de diez mil seguidores; en segundo lugar,
Ana Molina (@dr.anamolina) con más de ciento cincuenta mil seguidores. Estos perfiles
nos ayudarán, como hemos dicho previamente, a aportar la parte objetiva y científica
a la estrategia de comunicación.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los seis perfiles elegidos nos ayudarán, por medio de la estrategia creativa que
desarrollaremos más adelante, a generar expectación en redes. Debemos tener
en cuenta, que el perfil de Instagram de AADA también llevará acabo la misma
actividad que el resto de las cuentas. 

MEDIOS 

Una vez elegidas las redes sociales, en nuestro caso, Instagram, el siguiente paso
es establecer los medios que usaremos para la consecución de los objetivos.
Como ya ha quedado planteado previamente, el medio principal de la
estrategia de comunicación será el evento, pues será la forma que tendremos de
llevar a cabo el groso de nuestra estrategia creativa. Sin embargo, para que los
objetivos establecidos se cumplan, debemos tener en cuenta otros factores que
ayudarán en esto. 

En primer lugar, los medios de comunicación serán una parte fundamental a la
hora de conseguir un mayor alcance de la estrategia de comunicación. El
evento contará con la presencia de diez medios de comunicación, que
intentarán abarcar el máximo público posible. 

Debemos tener en cuenta, que como el evento también será retransmitido online,
las redes sociales también actuarán como medio de comunicación, pues a través
del uso del hastag de la estrategia creativa, la gente podrá ir comentándolo en
redes y generando más repercusión. 

Ahora bien, dentro de los diez medios de comunicación con lo que vamos a
contar, La 1 será el único canal de televisión que cubrirá el evento. Hemos
elegido esta cadena, puesto que es un medio neutro de carácter público que
puede permitirnos llegar a gran parte de nuestro público objetivo. 



Periódicos. Dentro de este medio, invitaremos al evento a los tres principales
periódicos del país, los cuales son: El País, El Mundo y ABC. Al ser tres de los
periódicos con más lectores y con un tono ideológico distinto, nos permitirá
conseguir un alcance mucho mayor.

Prensa digital. Atendiendo a la situación actual y siguiendo con la línea de la
campaña teaser en redes sociales, creemos conveniente que la prensa
digital tenga un hueco en el evento. Para esta ocasión, hemos optado por la
elección de los dos principales medios en este campo: El Español y El
Confidencial. 

Revistas especializadas. Por último, al igual que con la selección de los
perfiles en redes, nos parecía interesante reservar un apartado de medios
para revistas especializadas en temas de salud. Consideramos que los
lectores de estas revistas entran dentro de nuestro público objetivo, por lo
que, nos supondría conseguir un alcance efectivo muy positivo de cara a la
visibilización de la enfermedad. Las revistas elegidas son las siguientes:
Cuerpo Mente, Bienestar y Salud, Saber Vivir y Medicina Clínica.

En cuanto a la prensa escrita, debemos hacer una división de tres sectores:
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La estrategia de comunicación planteada se articulará en torno a un planteamiento
creativo e innovador que generará una enorme repercusión, permitiendo el cumplimiento
de los objetivos anteriormente marcados. 

Se materializará mediante dos acciones de comunicación principales; una campaña
teaser en la conocida red social Instagram, y, un evento informativo al que acudirán
influencers como embajadores, dermatólogos reputados, personal de la Asociación de
Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA), periodistas especializados de medios
diferentes, así como pacientes anónimos. Sendas acciones comunicativas serán el eje
principal de la estrategia expuesta, reunidas bajo el hilo conductor de un concepto
creativo basado en:

6. ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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1 | La empatía

Es importante comunicar desde la objetividad y no desde el alarmismo de
una enfermedad que llega a incapacitar a aquellas personas que la
padecen. La empatía es el punto clave para comunicarnos con el público
escogido, la sociedad en términos genéricos. No se pretende comunicar
específicamente para pacientes o familiares de pacientes, sino para una
sociedad desconocedora de la gravedad de los síntomas de la dermatitis
atópica moderada o grave. Es necesario que nos pongamos en su piel
llegando incluso a conocer la sintomatología de primera mano para ser
conscientes de la magnitud de un sufrimiento real invisibilizado. 

 
2 | Dar visibililzación a aquello que no se ve

La dermatitis atópica grave es confundida con la leve por ser la más
prevalente, pero nada tiene que ver. Incapacita a aquellos que la padecen,
imposibilitándoles desarrollar una rutina con normalidad. Por ello, es preciso
dar a conocer la sintomatología que nadie ve, aquella a la que nadie le
importa porque pasa totalmente inadvertida en algunos casos. 

 

El hilo conductor de las acciones planteadas se articula bajo el hashtag #SientemiPiel.
Permite la difusión de la estrategia planteada, pudiendo llegar incluso a viralizarse en
redes sociales. Reforzará la campaña e incrementará la repercusión. 

La RAE define la palabra “sentir” como la experimentación de "sensaciones producidas
por causas externas o internas". De igual modo, otra de sus acepciones indica que sentir
hace referencia a "padecer un dolor o principio de un daño en parte determinada del
cuerpo". No ha sido un verbo escogido al azar. Refuerza esa intención de empatía que
queremos conseguir, haciendo que el público al que nos dirigimos sea conocedor
absoluto de los problemas que acarrea la enfermedad. 

#SientemiPiel



La finalidad de realizar una campaña teaser en redes sociales es generar expectación y
conseguir que se viralice el hashtag de campaña seleccionado. Se hará de la siguiente
manera; cada uno de los influencers seleccionados deberán publicar durante un par de
semanas sus rutinas para cuidar la piel. Tanto los megainfluencers como Sara Carbonero,
los microinfluencers como Teresa Macetas, o los influencers especializados en la materia
como Ricardo Ruiz, son atópicos. Estas publicaciones se harán a través de historias de
Instagram, publicando una por día y conservándolas en destacados. Contarán una
historia, la de los síntomas que sufren ellos mismos cada día. Con objeto de crear una
mayor curiosidad en los públicos y reflejar a su vez los síntomas más comunes lo harán de
manera escalonada del siguiente modo:

Evidentemente, no podría faltar la palabra “piel” como referente de la naturaleza de la
dermatitis atópica, siendo una enfermedad inflamatoria de la piel. 
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CAMPAÑA TEASER EN REDES SOCIALES

La primera publicación será un fondo oscuro.
Escogeremos el azul corporativo de la fundación AADA
para comunicar desde la asociación. 
Las siguientes mostrarán fotografías de sus rutinas como
atópicos, pero con efecto rasgado. Como si alguien
hubiese rascado la fotografía, simbolizando el picor
insoportable que tanto caracteriza a la enfermedad. 
Igualmente, las próximas se mostrarán como fondo de
unas grietas que asemejan la piel seca de los pacientes
de DA. 
La serie consecutiva irá salpicada de puntos simulando
el sarpullido del eczema característico, las heridas
infectadas de los pacientes. 
Por último, se descubrirá el misterio mostrando un post
final con la cartelería diseñada para las jornadas
informativas que se impartirán durante el evento
convocado. 

Será la asociación la única que publique esta serie en su
feed, quedando de la siguiente manera: 

Los seguidores de los influencers seleccionados para esta acción se preguntarán, ¿por
qué suben todas estas series de fotografías? La intriga se desvelará al subir este último
post que contendrá el siguiente cuerpo de texto: 

“Con motivo del día mundial de la dermatitis atópica llega #SientemiPiel, un evento
informativo para visibilizar esta enfermedad crónica de la piel”. 



Tendrá lugar el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Además
de un evento informativo, mantendrá el mismo hilo conductor
del resto de acciones comunicativas planteadas; empatía y
visibilización. Para ello se creará una experiencia sensorial que
contribuirá a reforzar el mensaje transmitido por las
personalidades que acudirán al evento. 

El desarrollo de la idea creativa refleja esa
invisibilización de la enfermedad con la primera
publicación sobre fondo plano oscuro, así como
los síntomas más comunes jugando con los
estampados sobre las fotografías. 
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EVENTO INFORMATIVO 

Cartelería
La cartelería diseñada para el evento cerrará la campaña teaser implementada
anteriormente en redes sociales. Creativamente refleja el principal problema de los
pacientes; el picor. En palabras de África Luca de Tena, directiva de la asociación
AADA: "Un picor tan grande que llega hasta los huesos". Para reflejarlo, se han diseñado
dos carteles que requieren la intervención del público seleccionado. Siguiendo el insight
de rascarse con cualquier cosa que se tenga a mano, véase; llaves, bolígrafos, horquillas,
anillos, etc, la persona que quiera descubrir la información que esconde el cartel deberá
rascarla ella misma. Una vez rasgada la primera capa, aparece la información detalla
del evento, fecha de celebración, organizadores, etc. Continuamos con la empatía y dar
voz aquello que no se ve al colocar un primer cartel tapado que debe ser descubierto
por la persona a la que va dirigido. Se utilizará como fondo la epidermis en consonancia
con el lema de campaña #SientemiPiel. 
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Flyers

Además de en Instagram, los carteles se emplearán en el propio evento fomentando la
participación activa del público a la hora de descubrirlos, y en la página web de la
fundación AADA, donde se podrán inscribir las personas que deseen asistir.

Recreación photocall

Cartelería evento

Siguiendo el mismo procedimiento, los panfletos informativos repartidos el día del evento
también deberán ser “rascados” por los asistentes. Recogerán la programación
establecida para la jornada de ponencias de los diferentes invitados. El target, podrá
experimentar en primera persona lo molesto que es sufrir un picor continuo. Lo
importante es esencial a la vista, al igual que los síntomas de los pacientes atópicos, por
lo que finalmente conseguiremos ver la información solo si sufrimos una mínima parte de
lo que lo hacen ellos. Es una forma creativa y original de concienciar a los asistentes al
evento. 
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Evento
Para completar la experiencia sensorial de #SientemiPiel, las sillas de los asistentes al
evento estarán recubiertas de una lona de un tejido molesto como la lana que genere un
cierto picor en el público. Provocará la desazón justa para empatizar con los pacientes
de DA, habiendo testeado previamente que el material empleado no provoca urticaria
ni ningún tipo de molestia grave. Únicamente se conservará durante el acto de
bienvenida, en el que se indicará que no es comparable el minuto que han sufrido
mínimamente el picor con los días incansables que sufren picor las personas que
padecen dermatitis atópica moderada o grave. 

Recreación lona para asientos

El evento concluirá con los agradecimientos por parte de las entidades organizadoras
en sus perfiles de redes sociales. Los asistentes podrán postear durante toda la jornada
fotografías del evento, en espacios como el photocool, bajo el hashtag #SientemiPiel. 
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En todo plan estratégico es necesario elaborar un timing que organice la sucesión de las
diferentes acciones que se van a llevar a cabo. Como se ha mencionado, la estrategia
de divulgación y sensibilización sobre la dermatitis atópica consta de dos partes: una
campaña teaser en redes sociales y un evento presencial con diferentes personajes
públicos y anónimos, expertos, desde diferentes puntos de vista, en la dermatitis atópica. 
La primera parte tendrá una duración en torno a dos semanas, equilibrando el número
de publicaciones dedicadas a cada síntoma de la dermatitis escogido para dar a
conocer: el picor, la piel seca y los eczemas. Días antes se hará publico el anuncio del
evento y comenzarán los preparativos como la impresión de la cartelería o las lonas
necesarias, así como la contratación de los azafatos y azafatas y un catering para el
desayuno al que se invitará a los presentes. 
El local donde se celebrará el evento se alquilará por tres días: uno para prepararlo,
otro para el evento en sí y el siguiente para recogerlo. 

A continuación se incluye una tabla donde se calendarizan todas estas acciones. 



Unidades TotalPrecio

Presupuesto acción 09/22

Alquiler del local

Descripción

3 días 350€/día 1050€

Azafatas/os para el evento 6 150€/p 900€

Catering desayunos 64 10€/p 600€

Flyers
Lonas decoración
Posters eventos
Photocall

Cartelería
70
4
5
1

300€

Lonas sillas 70 4,5€/u 300€

Sara Carbonero
Paciente anónimo
Médico especializado

Contratación ponentes evento
1500€
250€
250€

2000€

Macroinfluencers
Microinfluencers
Especialistas

Influencers RR.SS.
2
2
2

1500€/p
300€/p
300€/p

3200€

Publicidad en Instagram 200€

Ahorro emergencia 1000€

9550€

I.V.A. 
Incluido

8. PRESUPUESTO
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Contamos con 10.000€ como máximo de presupuesto para esta campaña de
comunicación. A continuación se detalla el reparto aproximado de este presupuesto,
dejando siempre un 10% ahorrado para afrontar cualquier imprevisto. Estas cifras se han
estimado teniendo en cuenta a un total de 64 asistentes entre ponentes e invitados. 
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Key Performance Indicator (KPI), en castellano Indicador Clave de Desempeño o
Medidor de Desempeño, se refiere varias métricas que se utilizan para sintetizar
información sobre la productividad y la eficacia de las acciones o decisiones tomadas
por una empresa, cuyo objetivo sea tomar decisiones y acciones más efectivas para los
objetivos empresariales. 
Estos se seleccionan en función de los objetivos que tenga la propia estrategia, en este
caso, de comunicación. Es por este motivo que puesto que el objetivo en este caso es
difundir al máximo posible la dermatitis atópica junto a sus síntomas e implicación en la
vida de aquellos que la sufren, el KPI principal va a ser el alcance de las diferentes
acciones. 

Las redes sociales

En este ámbito se medirá en primer lugar el alcance que ha conseguido el perfil propio
de la asociación en Instagram, puesto que además se va a hacer una inversión
publicitaria para darle un impulso. Así mismo se tendrá en cuenta también el número de
seguidores que se ganen ya que será una forma de medir el número de personas que se
han simpatizado con la causa. 
Con respecto a los seis personajes públicos que se han escogido para la campaña, se
tendrá en cuenta también el alcance que han tenido tanto las historias como las
publicaciones. 
Puesto que la campaña se desarrolla bajo un hashtag, una manera sencilla de medir su
alcance es también cuantificar las veces que se ha empleado ese hashtag en diversas
redes sociales, como Instagram o Twitter. 

El evento

El alcance del evento que se va a celebrar dependerá de los medios de comunicación
en los que aparezca tanto en directo como tras su finalización. Cuantos más medios
hablen de ellos, más repercusión. 
Se elaborará por lo tanto un clipping de prensa 48h después de la finalización del
evento que contará con dos partes: informe cuantitativo e informe cualitativo. 
En la primera parte se incluyen los datos reales de los medios en los que se aparece.
Dichos datos se apoyarán en una cuantificación de lo que hubiese costado en términos
monetarios aparecer en los medios, tomando como referencia las tarifas publicitarias de
los mismos que están colgadas en sus páginas web. 
Sin embargo, la segunda parte se basa en una visión más subjetiva: ¿Qué se ha contado
en los medios? Se han de valorar también las diferentes opiniones que dan los medios
acerca del evento y lo que se ha dicho en él. 
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