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Introducción
Televisión

#QuéEstáPasandoAquí es una
campaña de Plena inclusión que
pretende acercar la discapacidad
intelectual a las personas jóvenes.

 

Resumen

OBJETIVOS GENERALES DE LA CAMPAÑA

#QuéEstáPasandoAquí se lanzó en octubre de 2017, e
implicó a todas las federaciones de Plena inclusión en una
acción conjunta de difusión de los objetivos de la
organización a través del canal de Youtube de Mario y
Héctor, dos veinteañeros que "hacen lo que quiera que
hagan los jóvenes" independientemente de si tienen o no
discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 
La campaña se basó en la creación de acciones en redes
(Twitter y Facebook) para promocionar el canal de
Youtube que Plena inclusión creó para lanzar a Mario y
Héctor como youtubers . El contenido que se publicó giró
en torno a 2 vídeos que muestran retos o challenge
delante de una cámara y terminan con la interrupción del
padre que no compende #QuéEstáPasandoAquí.

  
Con esto se pretende acercar a Plena inclusión -
organización que representa a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias- a
las personas jóvenes, empleando sus códigos y canales.

  

Seguir incidiendo para que la imagen corporativa y nombre de Plena inclusión sean
reconocidos en la sociedad como la organización de referencia de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, reforzando a su vez el sentido
de pertenencia de nuestra base social y compartiendo los valores de la entidad.

 

1.

La idea creativa de la campaña ha sido realizada por la agencia "Mi Querido Watson" a partir
de un briefing de la Red de Comunicación de Plena inclusión, y ha contado con la
colaboración de empresas como 2betube, Secuoya Digital o Viewin.

 

Llegar a un público joven al que habitualmente no llegamos, creando una campaña
orgánica y utilizando los medios que ellos utilizan: Youtube y Youtubers conocidos,
como los tres colaboradores de la campaña, que entre los tres suman 583.802

 
2.

Romper esquemas, demostrando que las personas con discapacidad intelectual no
solo se relacionan entre ellas, sino que se relacionan con su entorno, compartiéndo
amistad con personas sin discapacidad intelectual. Con esta campaña se ha tratado
de normalizar la imagen de las personas con discapacidad intelectual, mostrando
que hacen lo mismo que cualquier persona joven.

 

3.
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Agentes implicados

Formada por responsables de Comunicación de las
federaciones y entidades miembro de Plena inclusión. Ha
sido la responsable de llevar a cabo la campaña y su
despliegue en todo el territorio nacional, a través de los
medios de comunicación y las diferentes redes sociales de las
entidades pertenecientes a nuestra organización.

 

RED DE COMUNICACIÓN

Conocimos esta agencia por el gran trabajo que realizaron para la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en su campaña de la
caquita del Whatsapp y tuvimos la ocasión de trabajar con ella en
2016, en la campaña #GraciasPorNada. Su equipo ha demostrado
una gran implicación en este proyecto,  mostrando su sensibilidad
con nuestra causa.

 

MI QUERIDO WATSON

 
Es una agencia de representación con más de 500 creadores
audiovisuales. 2btube trabaja con más de 100 marcas desarrollando
campañas de marketing con sus influencers. Ha colaborado
orientanodo la estrategia en Youtube, ofreciendo Youtubers con
nunmerosos seguidores, que han colaborado desinteresadamente
para realizar vídeos con Mario y Héctor.

 

2btube
 

El Grupo Secuoya está formado por más de 1.135 profesionales de
comunicación, periodismo, marketing, gestión, producción y
creación audiovisual. Este grupo ha participado en varias ocasiones
con Plena inclusión, mostrando su interés y sensibilidad por la
causa de la entidad. En esta ocasión puso a disposición de la
campaña a la empresa del grupo especializada en Youtube: Viewin.

 

Secuoya Digital
 

Viewin es una red global de producción y gestión de contenidos a
través de canales de Youtube. Potencia el alcance y rentabilidad de
sus contenidos en YouTube.Gracias a Viewin, Mario y Héctor
grabaron un anuncio que se insertaba en canales de Youtube
cuando se accede a ellos, ampliando así las posibilidades de visita a
su canal.

 

Viewin
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Antecedentes

El 2 de octubre de 2015 la Red de
Comunicación realizó una campaña de
difusión de la nueva marca "Plena inclusión",
con motivo de su presentación institucional. Se
iluminaron de verde verde de edificios y
monumentos emblemáticos de toda España,
para informar a la ciudadanía sobre el cambio
de marca y concienciarles sobre nuestro
trabajo de inclusión a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias.

 

Uno de los principales resultados de la evaluación interna de esta acción por parte de la
Red de Comunicación, fue la necesidad de poder hacer al menos una acción de
difusión al año que estuviera compartida y coordinada por todas las federaciones. La
Red estimó oportuno que esta acción se enfocara de nuevo a la implantación de la
marca y su difusión social, y que se pudiera ligar a la sensibilización sobre la propia
inclusión de nuestro colectivo en ámbitos normalizados. Como resultado de esta
reflexión, la Red de Comunicación propuso realizar conjuntamente una nueva
campaña que tuviera como eje central el Día de la Plena inclusión (2 de octubre).

 

Tras varias reuniones de la Red de Comunicación y con el
apoyo de la agencia Mi Querido Watson, Plena inclusión lanza
#GraciasPorNada, una campaña que se basó en la difusión de
3 vídeos de cámara oculta, en los que se mostraban
situaciones cotidianas de inclusión de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. 

 Del 12 de septiembre, al 2 de octubre se realizaron diferentes
acciones coordinadas en redes sociales o de mailing, entre
otras.
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Acciones principales
 

WWW.GRACIASPORNADA.ES
 

2 DE OCTUBRE: Día de la Plena inclusión
 

CAMBIO DE MARCA
 

#QuéEstáPasandoAquí
 En 2017 y, una vez más, a través de la red de comunicación de Plena inclusión, se

decidió crear la campaña #QuéEstáPasandoAquí. También se contó con Mi Querido
Watson a la que se le dió un briefing sencillo: acercarnos a ese sector de la sociedad
que nos conoce menos, la población más joven, que ya no lee periódicos, apenas ve
televisión y su principal acceso a la información es Youtube y las redes sociales. Así
nació la idea de acercar a esta pareja de Youtubers, haciendo lo que hacen todos los
jóvenes. Divertirse, reir, compartir…nada tiene que ver con etiquetas y si algo gusta, los
jóvenes lo comparten, convirtiéndose en los mejores prescriptores que una campaña
puede tener.

 



1.
 

Estrategia de campaña

La idea de Mi Querido Watson partía del hecho real
de encontrar a una pareja de Youtubers: hacer un
casting en el que todo aquel que ya fuera Youtuber o
quisiera serlo, en un rango de edad de 18 a 25 años,
nos mandara sus videos, presentándoso. 

  
Así dimos conesta pareja de amigos de una entidad
de Madrid, elegidos entre 8 parejas candidatas.

 

Mario y Héctor reunían los requisitos.
 los dos querían ser Youtubers y

estaban en la franja de edad. De
hecho, Mario ya tenía experiencia en
la red Youtube y había hecho sus
grabaciones con videos en los que
enseñaba lo que más le gustaba: sus
camisetas, o comer snacks picantes…
Pero sobre todo, no forzaban nada, el
entusiasmo y las ganas eran naturales
y eso facilitó toda la fase de grabación.
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Una vez se encontraron a los protagonistas de la campaña, se creó el
canal de Youtube "Mario&Héctor", en el que los protagonistas
indiscutibles eran esta pareja de amigos. Se grabaron dos vídeos. El
primero el "Challenge de la nata", publicado el 10 de octubre y el
segundo "Locuras con confeti", que salió a la luz el día 16 de ese mismo
mes. La campaña estuvo acompañada del lanzamiento de una nota de
prensa; acciones en redes sociales apoyadas por las Federaciones y
entidades de Plena inclusión, que lograron colocar el hashtag
#QuéEstáPasandoAquí como Trending Topic; la aparición de los
youtubers en 3 canales de jóvenes influencers; anuncios en Youtube o
apariciones en medios de comunicación, entre otras. 
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Sebas G. Mouret
 

Sara Pecas
 

Mario y Héctor inauguran su canal
de Youtube con "el challenge de
la nata", un vídeo en el que los dos
amigos se retan a hacerse
preguntas y quien pierda "se tiene
que echar nata en la carita, baby",
así nos lo cuenta Mario. 

 

Videos y Canal de Youtube
 

INFLUENCERS
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Materiales principales
 

Tras el éxito del challenge de la
nata, el 16 de octubre se sube al
canal de Youtube el segundo vídeo
"Locuras con confeti".

 

https://youtu.be/Xn3HSiADOq8
 

https://youtu.be/FAlhCpOz6G0
 

Sebas G. Mouret es un conocito
Youtuber que tiene más de
107.000 suscriptores y el 23 de
octubre publicó una de sus
famosas "pillow talk" o
conversación de almohada, a la
que invitó a Mario y Héctor para
hablar de su canal y sensibilizar
sobre la discapacidad.

  
 https://youtu.be/pQNsCwclRk4

 

Sara Pecas es conocida por sus
retos, rankings o sus weekly,
vídeos en los que cuenta qué ha
hecho durante una semana. El 25
de octubre su weekly estuvo
protagonizado por Héctor y
Mario, quien tuvo la oportunidad
de hablar con Folagor, un
youtuber del que es fan. 

  
 
 
https://youtu.be/oh8vZEkacco

 https://youtu.be/5LbxvcnhCjE
 

Porexpán
 Porexpan lo sabe todo sobre la

saga de libros y películas de Harry
Potter. Esta youtuber invitó a
Mario y Héctor para enseñar a sus
seguidores cómo se pueden
hacer manualidades de Harry
Potter, como por ejemplo libretas
personalizadas con las diferentes
casas de Howarts o la famosa
Snitch Dorada.

 

3.658
 suscriptores
  

19.339 visualizaciones
 1.365 Me gusta
 68 comentarios
 

15.313 visualizaciones
 1.105 Me gusta
 54 comentarios
 

108.456 visualizaciones
 

+107.000 suscriptores
 +18.000 visualizaciones

 2.485 Me gusta
 145 comentarios
 

+400.000 suscriptores
 +45.000 visualizaciones

 3.247 Me gusta
 198 comentarios

 

+75.000 suscriptores
 +10.600 visualizaciones

 971 Me gusta
 59 comentarios

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAlhCpOz6G0
https://www.youtube.com/watch?v=FAlhCpOz6G0
https://www.youtube.com/watch?v=pQNsCwclRk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oh8vZEkacco
https://www.youtube.com/watch?v=5LbxvcnhCjE


Web y anuncios
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Dentro de la página web de Plena inclusión, se creó un
espacio dedicado a esta campaña. En
http://www.plenainclusion.org/queestapasandoaqui/
se colagaron los dos vídeos o challenges que Mario y
Héctor y se facilitó un hashtag para que las seguidoras
y seguidores de los nuevos youtubers pudieran
compartir sus fotos y mensajes y ayudar a difundir la
plena inclusión de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo entre las personas más
jóvenes: 

 

"Pues eso, no está pasando nada diferente a lo
que sucede en cualquier vídeo de cualquier
youtuber. O no debería.Por eso, Mario y Héctor van
a demostrarle a la sociedad, y especialmente a
los jóvenes,   que la normalización e integración
son un hecho."

 

 
También, y gracias a la colaboración de Secuoya Digital, se publicaron anuncios en
Youtube, a través de canales cuyo target es la población jóven: 

 

ANUNCIOS
 

224.540
 IMPRESIONES

  



Las impresiones en Twitter son una medida potencial del alcance. Cada vez que potencialmente se muestra
un Tweet es una impresión. Son el número de impactos potenciales de un Tweet, es decir, las veces que
potencialmente se ha mostrado un Tweet en la cronología de los usuarios. Si un usuario tiene 1.000
seguidores y emite un Tweet incluyendo el nombre de un @usuario, una palabra clave o un #hashtag, son
1.000 impresiones potenciales, una por cada seguidor, que es un receptor potencial del mensaje.

 

Impacto en redes sociales

15.104.377
 

IMPACTOS/IMPRESIONES:
 

QuéEstáPasandoAquí
 

ETIQUETA
 

PERIODO DE ACCIÓN:
 

4-OCT al 24-OCT
 

Según Flimper, en 2017 Twitter se posicionó como la 7ª red
social en número de usuarios activos por mes, contando con
320 millones. El 59% de sus usuarios tiene entre 24 y 54 años y
cada usuario tiene una media de 208 seguidores. Los
siguientes datos corresponden a un informe de medición
realizado con la plataforma de monitoreo de hashtag de
Tweet Binder.
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NÚMERO TOTAL DE TWEETS:
 

2.762
 

31
 

85
 

TWEETS ORIGINALES
 

ENLACES
 

2082
 

RESPUESTAS
 

RETUITS
 

576
 



Indica la cantidad de cuentas de Twitter que han emitido algún Tweet con las etiquetas.
Cualquier usuario puede enviar más de un Tweet, pero sólo cuenta como un usuario único. Se
trata de un buen indicador para comprobar la repercusión de la campaña y nos da pistas sobre
el interés generado en la comunidad de Twitter.

USUARIOS ÚNICOS ENVIANDO TWEETS:
 

COMPARATIVO  
DE USUARIOS
ÚNICOS ENVIANDO
TWEETS:

 

48 - 4,35%
 

144 - 13,04%
 

798 - 72,28%
 1 Tweet

 

2 Tweets
 

3 Tweets
 

1.104
 

Relacionamos las 15 cuentas que han tenido más actividad en relación a los hashtag de la campaña, con su
correspondiente número de acciones en Twitter.

 

USUARIOS MÁS PARTICIPATIVOS:

100%
plenainclusion

99%
PlenaInclusiónAragón

60%
Emilio G Oltra

56%
Plena inclusión CV

43%
Manolita G Molina

40%
CEOM Murcia

35%
lauraespejo

27%
Luisfer Ortega

33%
Enrique Galván

32%
Plena Estremadura

32%
Elia Marta

29%
FEVAS Plena inclusión

28%
Dani Bordas

28%
Empeltada

25%
Plena inclusión Andalucía

Plena inclusion
 

Plena inclusión
Aragón

 
Emilio G. Oltra

 

Plena inclusión CV
 

Manolita G Molina
 

CEOM Murcia
 

lauraespejo
 

Luisfer Ortega
 

Plena inclusión
Andalucía

 

Enrique Galván
 

Plena
Extremadura

 

Elia Marta
 

Dani Bordas
 

FVAS Plena
inclusión

 

Empeltada
 

126
 

125
 

76
 

71
 

54
 

51
 

44
 

34

33
 

32
 

32
 

28
 

25
 

29
 

28
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84 - 7,31%
 

30 - 2,72%
 

4 Tweets
 

5 o más Tweets
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Los tweets más influyentes resultan de la contribución de aquellas cuentas que tienen un
mayor número de seguimiento y que han publicado tuits con los hashtag de campaña
con los mejores resultados de impacto en esta red social. A continuación se relacionan las
10 cuentas con más relevancia en la campaña.

 

TWEETS MÁS INFLUYENTES
 

@plenainclusion 
 

IMPACTO 2.585.394
 ALCANCE  20519

 Nº TWEETS 126
 Nº RETWEETS 70

 

@elbaronrojo 
 

IMPACTO 689.883
 ALCANCE  229.961
 Nº TWEETS 3

 Nº RETWEETS 2
 

@trendinaliaES
 

IMPACTO 626.271
 ALCANCE  48.175
 Nº TWEETS 13

 Nº RETWEETS 0
 

@raqsanchezsilva
 

IMPACTO 609.908
 ALCANCE  609.908
 Nº TWEETS 1

 Nº RETWEETS 1
 

@BobEstropajo
 

IMPACTO 482.823
 ALCANCE  80,470
 Nº TWEETS 6

 Nº RETWEETS 5
 

@PlenaAragon
 

IMPACTO 472.125
 ALCANCE  3.777
 Nº TWEETS 125
 Nº RETWEETS 101
 

@pnique
 

IMPACTO 385.948
 ALCANCE  385.948
 Nº TWEETS 1
 Nº RETWEETS 1
 

@SenoritaPuri
 

IMPACTO 329.890
 ALCANCE  164.945
 Nº TWEETS 2
 Nº RETWEETS 2
 

@haprostata
 

IMPACTO 287.852
 ALCANCE  71.963
 Nº TWEETS 4
 Nº RETWEETS 2
 

@Santihumor
 

IMPACTO 258.067
 ALCANCE  258.067
 Nº TWEETS 1
 Nº RETWEETS 1
 

COMPARATIVO DE USUARIOS POR NÚMERO DE
SEGUIDORES

 

211 - 19,11%
 

115 - 10,42%
 

20 - 1,81%
 

0 - 10 seguidores
 

10 - 50 seguidores
 

50 - 100 seguidores
 

137 - 12,42%
 

211 - 19,11%
 

100 - 500 seguidores
 

500 - 1000 seguidores
 164 - 14,86%

 
246 - 22,28%

 

1000 - 5000 seguidores
 

+ 5000 seguidores
 



Según el "Diccionario de Inbound Marketing de 40 de fiebre" Trending Topic
son las palabras clave más utilizadas en un plazo de tiempo concreto en
Twitter. Se trata de keywords de moda (también llamados hashtags en
Twitter), aquello que es tendencia y de lo que más se habla en ese momento
en esta red social.

   Twitter, se ha convertido en uno de los principales canales para observar
tendencias y la rápida difusión que puede tener un mensaje en la web. Con el
objetivo de transmitir y compartir información rápida y efectiva, Twitter,
permite generar rápidamente ese efecto “eco” en nuestra comunidad de
interés. Para facilitar esta función de compartir un tema específico, Twitter
cuenta con los Trending Topics.

 .
 El día 10 de octubre, con motivo de la campaña lanzada por Plena inclusión,
la Red de Comunicación de Plena inclusión apoyó la difusión por Twitter del
primer vídeo de Mario y Héctor que consiguió ser Trending Topic en España
con el hashtag #QuéEstáPasandoAquí durante7 horas.

  

#QuéEstáPasandoAquí, TRENDING TOPIC EN
ESPAÑA

 

Sigue el hashtag en: https://twitter.com/search?q=%23Qu%C3%A9Est%C3%A1PasandoAqu%C3%AD
 

Pag. 10
 

https://twitter.com/search?q=%23Qu%C3%A9Est%C3%A1PasandoAqu%C3%AD


IMPACTO EN REDES SOCIALES
 

Facebook sigue siendo de las redes sociales con más implantación en
nuestro país, principalmente entre el público adulto. Del 93% de
españoles que usan redes sociales, el 83% tiene una cuenta en
Facebook. Los siguientes datos corresponden a un informe de
medición realizado por la Red de Comunicación sobre sus propias
páginas en Facebook.

COMPARATIVO POR Nº
DE VECES EN LAS QUE
SE COMPARTIERON
LAS PUBLICACIONES

 

Vídeo con Sebas G. Mouret
 

Locuras con confeti
 

Challenge de la Nata
 

34 veces compartido
 

32 veces compartido
 

31 veces compartido
 

Vídeo con Sara Pecas
 

2 veces compartido
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Vídeo con Porexpán
 

12 veces compartido
 

COMPARATIVO POR Nº DE
PERSONAS ALCANZADAS

 

Vídeo con Sebas G. Mouret
 

Locuras con confeti
 

Challenge de la Nata
 11.735 personas alcanzadas

 

6.001 personas alcanzadas
 

Vídeo con Sara Pecas
 

Vídeo con Porexpán
 

5.610 personas alcanzadas
 

5.610 personas alcanzadas
 

2.780 personas alcanzadas
 



IMPACTO EN PRENSA GENERALISTA
 

El Mundo
 Publicación: 16 de octubre

de 2017 
Lectores diarios: 662.000

 

El cáculo de impacto se ha realizado sobre datos de la última
oleada del Estudio General de Medios (EGM), correspondiente al
periodo que comprende desde febrero de 2017 a noviembre de
2017, con un total de 9.655.000 lectores diarios.

 

La Opinión de Murcia
Publicación:  26 de octubre de 2017 

 Lectores diarios: 196.000
 

IMPACTO EN MEDIOS
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El cáculo de impacto en TV se ha realizado sobre datos de la última
oleada del Estudio General de Medios (EGM), correspondiente al
periodo que comprende desde febrero a noviembre de 2017.

 

IMPACTO EN TELEVISIÓN
 

Telediario TVE
 Emisión: 5 de noviembre de 2017 

Cuota de audiencia: 12,3%.
  

En el periodo estudiado en el EGM, la 1 de
TVE se posicionó en el número 3 del
ranking de cadenas de televisión según
el porcentaje de share. 

 



IMPACTO EN RADIO

A continuación describimos los impactos obtenidos con la
campaña en diferentes radios a nivel nacional y autonómico y
local. La estimación de audiencia no ha podido realizarse puesta
que el EGM no ofrece datos de audiencia desglosados por
comunidad autónoma. Según el último resumen del EGM el
número total de oyentes de radio es de 23.605.000 al día.
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Onda Cero
 Emisión: 11 de octubre de 2017 

Oyentes diarios: 1.786.000
 

Radio Sabadell
 Emisión:  30 de octubre de 2017 

 Oyentes diarios: 39.000*
 

IMPACTO EN MEDIOS DIGITALES

A continuación mostramos el impacto de la campaña en
medios digitales, que incluyen diarios digitales, versión
digital de la prensa generalista y otros como blogs, etc.
Según el Estudio General de Medios, en 2017 el
seguimiento de información en Internet asciende a
30.097.000 usuarios / día.

 

APARICIONES TOTALES: 21
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 6
 

Impresiones: 4.004.737
  

Impresiones: 4.266.319
  

EL MUNDO
 

MARCA
 

PÚBLICO
 

Cadena Ser Castilla y León
 Emisión de  30 cuñas

 Oyentes diarios estimados 390.000* *
 

* Los datos sobre Radio Sabadell han sido extraídos de su informe de resultados de junio de 2016.
 * *Los datos sobre Cadena Ser Castilla y León se han recogido en una noticia de cadena SER de 2016 sobre el EGM de ese año y son una

estimación del total de 738.000 oyentes de las cadenas de Prisa Radio en Castilla y León, menos los oyentes de los 40 Principales y Cadena
Dial.

 

Impresiones: 1.255.624
  

http://www.elmundo.es/promociones/native/2017/10/14/index.html
http://www.marca.com/promo/native/2017/10/11/index.html
http://www.publico.es/tremending/2017/10/10/facebook-mario-y-hector-estrellas-youtubers-la-campana-de-plena-inclusion-para-normalizar-la-discapacidad-intelectual/


INVERSIÓN-RETORNO

22.000 €
 Mi Querido Watson

GASTO TOTAL DE LA CAMPAÑA

Mostramos el gasto efectuado en
diferentes partidas de la campaña
durante el periodo de la misma,
correspondientes a la agencia que
realizó la creatividad y producción de los
materiales y a una inserción de
publicidad. En esta partida no se
incluyen los gastos derivados del trabajo
de los profesionales de la Red de
Comunicación.

 

Dentro de este gasto correspondiente a la agencia se incluye la
creatividad de la campaña, la colaboración en la estrategia de
ejecución de la misma, la producción de los cuatro videos (incluido
el efectuado para medios), la página web, la producción de 100
cajas para periodistas y el diseño de todo el material gráfico
(cartelería, banner, etc.)

 

24.950 €
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Héctor y Mario
 

800€
 

Dentro de la campaña de #QuéEstáPasandoAquí se
retribuyeron las horas invertidas por los 2 youtubers en
la grabación de los vídeos para la campaña. 

 

150 €
 Tweet Binder

 
Para poder medir el impacto en redes
sociales solicitamos un informe sobre el
mismo a la empresa Tweet Binder, que
ayudó a conocer el alcance real de la
campaña en Twitter. 

 

2.000 €
 Mupis

 
En Plena inclusión Comunidad

Valenciana, tras el éxito de una acción
similar en la campaña de 2016, decidieron

llevar la campaña a la calle y encargaron
la impresión de 87 mupis. 

 

24.950€



136.140€
 Retorno de las apariciones en medios

 
Se realiza la estimación en función de las tarifas publicitarias ofrecidas por Oblicua
correspondientes a 2017. Se pondera en función del tamaño de la inserción, su ubicación
en la página y el día de aparición. 

 En el caso de la aparición en TV, se realiza la estimación en función de las tarifas
publicitarias ofrecidas por Oblicua correspondientes a 2017. Se pondera tomando como
referencia la tarifa de publicidad establecida para el formato de anuncio de 20 segundos
y ponderando en función de la duración de las piezas de campaña aparecidas en los
siguientes medios. En algunos casos no se facilitan por parte de los medios sus tarifas y
en otros como TVE hemos realizado una estimación en función de su audiencia, puesto
que por Ley ya no puede emitir publicidad y no existen tarifas. Solo se han cuantificado
las apariciones en prensa, radio y televisión de las que se tienen datos. Por falta de
información no se ha podido estimar el retorno de las apariciones en medios digitales.

 

Faldón inferior en página
impar. 
Retorno estimado: 12.400 €

 

Media página par en día
laborable. 
Retorno estimado: 913 €
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Noticia +1 min Telediario fin
de semana al mediodía.
Tarifa 20": 7.000 € aprox. 
Retorno: 28.000 €

 

30 apariciones Cadena Ser
CyL. Tarifa 20".

 Retorno: 1.710 €
 

1/2 página.
 Retorno estimado. Calculado

sobre coste publicitario en el
Faro de Melilla: 1.165 €

 

Retorno estimado (media
del coste de las tarifas en
cuñas de 20") 2.712 €

 

87 mupis durante un mes.
Tarifa estimada a partir de la
tarifa de 50 mupis/mes en
Valencia. Oblicua. 

 Retorno: 60.900€
 

MUPIS
 

136.140€
 

Campaña de inserción de
publicidad en YouTube
ofrecida por Grupo Secuoya.
400.000 impresiones
valoradas en 38.340 €

  



LAS REACCIONES
 

Me encanta! Jajaja! Me suscribo esperando más
material!

 

Un placer inmenso ver trabajos como este tan
beneficiosos para la inclusión. Seguid así, la
visibilización es oro. 
¡Esperamos más contenido Mario y Héctor! 

 

DIOOOOS ESTÁ SUPER BIEN HECHOO!!!! Que flipe
machoooo 

 

jajajaja buen video pero van a tener que recoger
eso despue jajajaja nuevo sub sigan subiendo
videos 

 

quiero mas vídeos así porfa😁😁😁 
 

Hola Mario y Hola Héctor, vengo del weekly
de Sara, espero que su canal  
de muchos frutos, me encanto este vídeo, ya
estoy esperando al próximo 

 

Me encantais!!!! Mas videos por
favor sois geniales chicos!!! 😁😁 

 

Que grande sois!!! Me encantó el video increíble
jajajaja me ha dado la risa floja y todo xdd 

 

Mario es el puto amo definitivamente 😍 
 

Hasta ahora hemos ofrecido los datos, pero casi tan importantes como ellos son las
reacciones de los más de 4.000 jóvenes que han comenzado a seguir a Héctor y Mario
en su Canal de Youtube. No hay mejor ejemplo que estos comentarios.
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