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3.1 Alternativas de solución 
  
Se presentó un menú de actividades de promoción a considerar por parte de 

los gerentes de marca, cada una de las actividades que se presentan son las 

alternativas de solución, algunas opciones se fueron mejorando conforme se 

realizaron juntas con la marca, otras fueron descartadas por cuestiones de 

costos, también se planearon e implementaron algunas acciones una vez 

puesto en marcha el proyecto para darle impulso extra; el tiempo de 

preparación de la campaña fue de un mes y medio antes de comenzarla. A 

continuación se mencionarán los elementos propuestos con una breve 

explicación de cada uno. 
 
3.1.1 Idea del proyecto 
  
La idea del proyecto era diseñar, crear e implementar la activación de la 

campaña piloto en diferentes zonas urbanas o “callejeras” del valle de México. 

Con la intención de que las activaciones conecten al consumidor con la 

plataforma más reciente de la marca: “Los Dadores de Felicidad toman 

Manzana Lift”. 

 

3.1.2 Los Objetivos 
 

 Se tenían 3 objetivos principales que eran: 

 Realizar activaciones no convencionales de la campaña “Los Dadores 

de Felicidad toman Manzana Lift”  

 Fidelizar el concepto y personalidad de la marca. 

 Fortalecer la conexión entre la marca y target6

                                                 
6 Target: Mercado meta 
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El objetivo de la promoción era generar conciencia de que cualquier 

persona puede ser dadora de felicidad; así se convocó a la gente a que nos 

dijera como da cada una de ellas felicidad creando así una comunidad de los 
dadores de felicidad. 
 
3.1.3 Plataforma 
 
Los dadores de felicidad son personas sencillas que disfrutan dar pequeñas 

pero fabulosas alegrías a la gente que les rodea.  Cada vez son más y cada día 

que pasa la gente se da cuenta de que en realidad todos somos dadores de 

felicidad. 

 

“En busca de los dadores de felicidad” con Manzana Lift 
 
3.1.4 360° DBA® 
 
Como se había mencionado, la forma en que la empresa realiza las campañas 

de promoción es por medio de la estrategia de activación de 360° DBA®, 

buscando las actividades adecuadas dependiendo del plan de comunicación de 

cada marca. En el caso de la marca Manzana Lift se realizó un plan de 

promoción con varias actividades que el cliente decidía cuales querían que se 

realizaran. En la Figura 3.1 se muestra la propuesta de promoción o 

alternativas de solución para la campaña “En busca de los dadores de felicidad 

con Manzana Lift”. 
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Figura 3.1 360° DBA® para la campaña de promoción de la marca Manzana 

Lift 
                            
 

     

 

 

           

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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La estrategia de promoción se fue modificando de la versión original 

durante las pláticas que se tuvieron con los gerentes de marca una vez ganado 

el proyecto, así como la duración de la misma, ya que en la implementación su 

duración fue de menos de 2 meses, del 17 de octubre del 2006 al 7 de 

diciembre del 2006 (50 días). 

 

3.1.4.1 Rueda de prensa 
  
La campaña de promoción comenzaría con una rueda de prensa, en la cual se 

presentaría el plan a los medios y tendría las siguientes especificaciones: 

– Locación: Hotel Condesa D.F.  

• Lanzamiento Plan de comunicación. 

• Información del plan de Promoción. 

• Lanzamiento del sitio en Internet. 

 

3.1.4.2 Internet 
 
Esta parte constaba principalmente de tres acciones promocionales: 

 

 Se realizaría una página de Internet ligada a la página oficial de la marca 

donde se podrían ver las bases de la promoción, así como las frases 
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dadoras de felicidad, calendario de eventos y los medios para  participar 

y votar en el concurso, etc. En la Imagen 3.1 se puede observar la vista 

previa de la página principal en Internet de la promoción. 

 

Imagen 3.1 Vista previa de la página de Internet de la promoción 

    
 

          
Fuente: Elaborado por Evolution, 2006. 

 

 Se colocarían banners  en diferentes páginas de Internet, como parte de 

las alianzas comerciales, como forma de atraer a usuarios de dichas a la 

página de promoción (esta actividad se planeó e implementó durante la 

segunda semana de la promoción). Las páginas en donde se colocaron 

los banners fueron en las  estaciones de radio de Los más 40 y de Exa 

FM así como en la página de T1 msn. (ver anexos 3 y 4) 

 

 Se enviaría un mail a la base de datos de COLOuRS y de Coca-Cola, 

llamado push mail7 con el objetivo de informar e invitar a concursar en la 

nueva promoción de Manzana Lift. En la Imagen 3.2 se puede apreciar 

                                                 
7 Push Mail: Mail informativo utilizado para darle empuje a la promoción. 
 

 27



CAPÍTULO III                                                                                                 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 

la imagen enviada como push mail a las bases de datos ya 

mencionadas. 

 

Imagen 3.2 Vista previa de la imagen enviada como push mail 

    
 

 
¡Hola, NOMBRE! 
 
Manzana Lift está “En Busca de Los 
Dadores de Felicidad” y tú puedes ser 
uno de ellos.  
 
Entra a www.dadoresdefelicidad.com.mx, 
explícanos porque eres un Dador de 
Felicidad y gana iPods todas las 
semanas.  
 
 
No pierdas tiempo, ¡PARTICIPA YA!  
 
 
LOS DADORES DE FELICIDAD TOMAN 
MANZANA LIFT 

 
Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 
 

3.1.4.3 Marketing directo 
 
Para realizar ésta acción se utilizarían las bases de datos generadas por el 

mismo concurso y se realizarían las siguientes acciones: 

 

 Uso de la base de datos del concurso “En busca de los dadores de 

felicidad” de octubre a diciembre para enviar a los participantes 

información sobre la campaña y mensajes de felicidad Manzana Lift. 

 

 Uso de los números de teléfono de los “participantes vía SMS” para 

enviarles promociones e información sobre la campaña y mensajes de 

felicidad Manzana Lift. 
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3.1.4.4 Relaciones Públicas 
 
Las relaciones públicas girarían en torno a la organización de dos cócteles en 

los cuales se convocaría a los candidatos a jurados y a celebridades. 

•  Convocatoria Jurado  

– Selección de jurado (Coca-cola / Coloürs)  

Reunir a líderes de opinión del Target. 

• Fernando Botero (pintor / Editorial estilo México). 

• Sebastián Belautegui (Fotógrafo de Arte). 

• Macario Jiménez (Diseñador de moda). 

• Damián Romero (dj  Productor Imeca Music). 

• Héctor Esrawe  (Arquitecto). 

 

Durante las juntas creativas con la marca se decidió que sólo se 

realizaría un cóctel y se utilizaría los recursos destinados al segundo para el 

impulso del marketing de guerrillas. 

 

3.1.4.5 Concurso 
 
Ésta consistiría  en lanzar una convocatoria “En busca de los dadores de 

felicidad con Manzana Lift” al público que cumpla con el perfil de los 

consumidores (personas de ambos sexos de 16 a 32 años), los cuales 

participarían de acuerdo a las bases del concurso y un jurado integrado por 

lideres de opinión en diferentes áreas tales como: Arte, Tendencia, Creativos, 

Tecnología entre otros, se encargaría de seleccionar a las “mejores frases 

dadoras de felicidad”, es decir, los participantes deberían mandar una frase 

relatando de forma sencilla, clara y original acciones diarias que dan felicidad. 

 

 Las bases del concurso consistirían en el envío de dicho mensaje por 

dos vías: SMS o entrando a la página de la promoción. Para incentivar el envío 
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de frases SMS (debido al costo que implica) se decidió regalar descuentos para 

entrar a SIXFlags8 si se utilizaba este medio. 

El mensaje: 

“¡Manda un mensaje diciendo ¿por qué eres un dador de felicidad? y 

gana  premios increíbles!” 

 

Durante la semana se irían publicando las frases de felicidad en la 

página de Internet, de igual manera un jurado seleccionarían las 10 mejores 

frases al final de cada semana que entrarían en un concurso de votación con la 

siguiente mecánica: 

- 10 frases semanales cada semana, las 3 más votadas serán 

ganadoras de un Ipod nano de 4GB, un Ipod nano de 2 GB y un 

IShuffle de 1 GB para el primer, segundo y tercer lugar 

respectivamente. 

- Los medios de votación son vía SMS y por medio de la página de la 

promoción (sólo 3 votos por semana por usuario). 

- Al final de las 5 semanas de duración del concurso los tres 

ganadores semanales (15 al final) participarán en la votación final por 

los premios especiales (6 opciones de premios a escoger 1 y 

eliminando el ya seleccionado para el siguiente ganador) 

1. Dos boletos para todos los conciertos patrocinados por Coca-

Cola por todo un año. 

2. Televisor Phillips LCD 26"  Digital. 

3. Echa la cáscara con tus cuates en donde entrena la Selección 

Nacional. 

4. Premier en una sala VIP de Cinépolis para 100 invitados. 

5. Cine GRATIS para ti y tres amigos todo el año. 

6. Home Theatre Super Flat Phillips 

 

 El centro de operación del concurso en Internet sería la página de la 

promoción: www.dadoresdefelicidad.com.mx 

 

                                                 
8 SIXFlags: Parque de diversiones en la Ciudad de México 
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Se buscaría que los jurados fueran líderes en arte, tendencia, creativos, 

 tecnología, personas de la marca Manzana Lift o COLOuRS, etc. 

 

 Los mensajes ganadores tendrían que ser originales, creativos y 

simples. No se publicarán mensajes con palabras altisonantes, contenido 

sexual, político ni religioso.  

 
3.1.4.6 Marketing de guerrillas/muestreo 
 
En el marketing de guerrillas se decidió que los mejores lugares para encontrar 

el target eran las preparatorias, las universidades, los lugares de afluencia 

(centros comerciales, parques, zonas turísticas) y los centros de consumo 

(lugares nocturnos).  

 

En la Tabla 3.1 se muestra el calendario inicial sobre los lugares para 

activar en los días de mayor conveniencia para obtener los mejores resultados 

en impactos directos sobre la comunicación de la campaña de promoción. 

 

Tabla 3.1 Calendario de activaciones semanales   
    

Días 

 

                

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Lugares 

 
 
Universidades Universidades Universidades Preparatorias  

Centros 
Comerciales 

 

 

Lugares de 
Afluencia  

 
Calles  

 
Centros de 
Consumo 
 

Calles  
 

Centros de 
Consumo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Durante éste tipo de activaciones se debería hacer promoción al 

producto, al concurso y a la página de Internet. Se regalaría material POP, 

flyers y stikers. 

 

 La mecánica inicial que  deberían seguir las edecanes y los GIOS9 es ir 

a los lugares que frecuenta el mercado meta como “el equipo en busca de la 

felicidad Manzana Lift” y ahí serían los portavoces de la promoción. 

 

El equipo en busca de los dadores de felicidad Manzana Lift constaría de: 

- 1 Chofer  

- 1 Supervisor 

- 3 Modelos Dadores de felicidad (con uniformes: playera roja y gorra con 

logotipo, tenis converse blancos, jeans) 

- Carritos del super con logotipo 

- Flyers10 / Stickers11 / Producto 

- 1 camioneta 

 

A continuación en la Imagen 3.3 se presentan los uniformes que se 

utilizarían durante el marketing de guerrillas: 

 

Imagen 3.3 Uniformes del equipo “en busca de los dadores de felicidad”   

                                 

                                                 
9 GIOS: Edecanes hombres. 
10 Flyers: Folletos con la información de la campaña. 
11 Stikers: Estampas con el logotipo de la campaña. 
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Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 

Las Imágenes 3.4 y 3.5 muestran el flyer (por ambos lados) que se 

utilizarían durante el marketing de guerrillas. 
 

Imagen 3.4 Flyer utilizado en la promoción por la parte de enfrente 

  

    
Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 

 

Imagen 3.5 Flyer utilizado en la promoción por la parte de atrás   
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Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 

 En la Imagen 3.6 se puede apreciar el stiker que formaría parte del 

material POP en el marketing de guerrillas. 

 

Imagen 3.6 Stiker utilizado en la promoción  

       

                   
Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 
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 Por último las Imágenes 3.7 y 3.8 nos muestran uno de los 8 papelitos 

que se realizarían (por delante y por atrás) el único cambio es la frase que va 

en la parte de adelante. 

 

Imagen 3.7 Papelito utilizado en la promoción por la parte de enfrente  

       

 
Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 

 

 

Imagen 3.8 Papelito utilizado en la promoción por la parte de atrás  

   

 
Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 

 

Los papelitos por la parte de enfrente tienen las diferentes frases de la 

campaña: 

1. Yo soy el suegro que te da dinero para que lleves a mi hija al cine. 

2. Yo soy la ex - novia que te presenta a sus amigas. 

3. Yo soy el jefe que te regala un día de vacaciones. 

4. Yo soy el manifestante que se va por la banqueta. 

5. Yo soy la modelo que sale con el hombre común. 

6. Yo soy el peluquero que respeta el corte que pides. 

7. Yo soy el seleccionado que no falla penales. 

8. Yo soy el suegro que te presta el coche. 
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Otros: 

 Se pensó que se podría dar como parte del material POP unas 

manzanas de felicidad huecas por dentro (estilo huevitos Kinder) como se 

muestra en la Imagen 3.9, con los mensajes de los dadores de felicidad (Copy 

de la campaña ATL12 y Copy de la promoción BTL13) y con la información del 

concurso. Este elemento no se llevó a cabo por razones de presupuesto. 

 

 

 

 

Imagen 3.9 Manzana de la felicidad 

       
 

 
 
Fuente: Elaborado por COLOuRs Promotion and Marketing Services, 2006. 

 

                      

3.1.4.7 Plan de medios 
  
Para lograr un mayor impacto debido al tamaño de la población de la Ciudad de 

México se recomendó que se llevara a cabo publicidad en medios para tener 

un mayor impacto. La campaña “En busca de los dadores de la felicidad” puede 

tener aplicaciones en radio, exteriores, medios impresos. 

 

 Radio: 

Creación de un anuncio.  

Difusión de octubre  hasta el evento de cierre. 

Estaciones: Radio Ibero, Beat FM, Reactor, EXA FM, 40 principales y 

Alfa Radio. 

                                                 
12 ATL: Medios “ABOVE THE LINE”: Medios de comunicación de masas. Medios convencionales: 
radio, prensa, TV, internet, cine, etc. (Nuevas tecnologías, 2007, ATL). 
13 BTL: Medios “BELOW THE LINE”: Medios de comunicación selectivos. Medios no convencionales: 
marketing promocional, marketing directo, etc. (Nuevas tecnologías, 2007, BTL). 
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 TV: 

Incluir al final del anuncio actual la presentación de la activación y el    

sitio de Internet. 

 

3.1.4.8 Alianzas comerciales 
 

Se buscaría tener relaciones comerciales con marcas como motivación alterna 

regalando premios al instante por  participar en la promoción. De igual manera 

se trataría de conseguir alianzas con estaciones de radio (conductores como 

jurados) para lograr publicidad. 

 

 

 

3.1.4.9 Edén de la felicidad 
  
El objetivo del evento es el cierre de la campaña y la entrega de premios de los 

3 ganadores finales. Se tendría un aforo de 250 invitados. Al evento estarían 

invitados los 15 finalistas y a los participantes que más frases enviaron, de 

igual manera  se invitarían a líderes de opinión, medios,  jueces y gente de 

Coca-Cola. 

  

 La ambientación se realizaría por medio del logotipo de la campaña en 

cajas de luz, barra, DJ boot14.  

 

3.2 Selección de opciones de solución 
 
Después de ganar la licitación, se continuó trabajando para mejorar y  arreglar 

detalles de la promoción con los gerentes de marca de Manzana Lift  y una vez 

puesta en marcha la campaña  COLOuRS tuvo como responsabilidades las 

siguientes tareas: 

1. Planeación, negociación y realización del Marketing de guerrillas 

                                                 
14 DJ Boot: Cabina para el encargado de la música. 
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- Se escogieron las diferentes locaciones para el desarrollo 

de la promoción de la campaña y de ser necesario se 

hicieron las negociaciones precisas para su realización. 

- Se convocó a los GIOS y edecanes. 

- Material de impresión listo. 

- Material POP listo. 

2. Filtro inicial y publicación de frases (según censura). 

3. Selección semanal de las 100 mejores frases para que el jurado 

de Manzana Lift, EXA FM y Los más cuarenta eligiera las 10 

frases finalistas de la semana. 

4. Publicación de las 10 mejores frases de la semana. 

5. Material en impresión y POP listo. 

6. Cambios en artes15. 

7. Realización de las bases del concurso. 

8. Contratación del servicio Game SMS16 

 

Para la realización de las bases del concurso (Ver Anexo 5), se contrató 

a un asesor externo, Humberto Mota, el y su empresa MAC Operadora S.A. de 

C.V., también fueron los encargados de la contratación y administración del 

sistema Game SMS, para participar en la promoción vía mensaje SMS. 

 

Coca-Cola Company a través de sus gerentes de marca fueron los 

encargados de la contratación de outsourcing17  y de las negociaciones de las 

actividades restantes propuestas como la página de Internet, la contratación de 

medios y negociaciones para las alianzas comerciales. 

 

En el capítulo siguiente se mostrará la cotización final del proyecto, así 

como la planeación y distribución de tiempos y recursos para la campaña. 

 

 

 
                                                 
15 Artes: Imagen gráfica de la campaña en flyers, papelitos, calcomanías y página de Internet. 
16 Game SMS: Servicio ofrecido por compañías de telefonía celular para el envío de mensajes SMS con 
respuesta automática del promotor. 
17 Outsourcing: Contratación de especialistas externos. 
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