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1. SITUACIÓN INICIAL (Save the Children, 2019) 
 
La escuela debería ser siempre un espacio en el que sentirse seguro. Sin embargo, para muchos 
niños, la escuela se ha convertido en la fuente de un tipo de violencia del que son víctimas y 
que ejercen sus propios compañeros, se trata del acoso escolar o bullying. Hay niños que, por 
distintas razones, sufren maltrato físico o psicológico por parte de otros niños a través de 
actitudes como la represión, la discriminación, la homofobia, la violencia sexual o el castigo 
corporal. 
 
Un 9,3% de los estudiantes de la ESO en centros públicos españoles considera que ha sufrido 
acoso tradicional en los dos últimos meses. Un 6,9% se considera víctima de ciberacoso. Estos 
datos representan un total de 111.000 y 82.000 niños y niñas respectivamente. 
En el acoso y en el ciberacoso el insulto es la forma de violencia más recurrente: en los últimos 
dos meses uno de cada tres niños y niñas ha sido insultado por internet o móvil. 
En cuanto a los niños y niñas que acosan 64.000 y 39.000 alumnos se reconocen como 
acosadores y ciberacosadores respectivamente. 
En cuanto a diferencias entre comunidades autónomas, Andalucía, Murcia, Melilla e Islas 
Baleares, el promedio de niños y niñas que han sufrido acoso o ciberacoso o reconocen haber 
acosado o ciberacosado a alguien es superior a la media estatal. 
 

 Para la realización de esta práctica los alumnos deben seguir la estructura propuesta 
en este documento (ANEXO)  

 La práctica será evaluada sobre 3 puntos en la calificación final del alumno (representa 
el 30% de la evaluación).  

 PLAZO DE ENTREGA: 7 DE JUNIO DE 2019 A TRAVÉS DE UACLOUD 
(EVALUACIÓN/ENTREGA PRÁCTICAS)  Y TAMBIEN EN FORMATO IMPRESO (CONSERJERÍA 
DEL EDIFICIO CC. SOCIALES) 

 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
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Hay más acoso entre los más jóvenes, con más víctimas de acoso y ciberacoso entre los 
estudiantes de primer ciclo de la ESO que entre los de segundo ciclo. También son más los niños 
y niñas de primer ciclo que se reconocen como agresores. 
 
Por género, las chicas salen peor paradas: un 10,6% han sufrido acoso (frente a un 8% de 
chicos), y un 8,5% ciberacoso (un 5,3% de chicos).  
 
Las razones que están detrás de este tipo de maltrato son confusas. Las víctimas repiten 
principalmente tres razones por las que son acosadas: para ser molestadas, por su aspecto 
físico o porque les tienen “manía”. Especialmente destacable es que los niños y niñas que han 
agredido respondieron mayoritariamente no saber por qué ejercían este tipo de violencia sobre 
sus compañeros. La segunda causa más declarada para el acoso tradicional es “gastarle una 
broma”. Aunque con cifras mucho menores, es de destacar que un 3,2% de las víctimas de 
acoso y un 4,2% de las que han sufrido ciberacoso consideran que han sido víctimas debido a 
su orientación sexual. Un 5,1% y un 5% declaran que el motivo fue su color de piel, cultura o 
religión. 
 
Para evitar este tipo de conductas resulta determinante la participación de los niños y niñas 
porque conocen más la situación y su aportación será muy valiosa para establecer mecanismos 
de prevención, detención y comunicación. Además, involucrarles es la mejor forma de 
sensibilizarles contra estas formas de violencia. 
 
 
EL ACOSO ESCOLAR O BULLYING ES VIOLENCIA 
Un empujón que se repite. Un apodo que denigra. Un insulto cada vez que le toca salir a la 
pizarra. En la escuela o en el instituto, existen muchas formas de ejercer y sufrir violencia entre 
iguales y muchas formas de tratar de acabar con ella. Es una responsabilidad conjunta de la 
comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo. 
 
En Save the Children (StC) trabajamos en la prevención de situaciones de acoso escolar o 
bullying en las escuelas, teniendo en cuenta a los niños y las niñas, al centro educativo, a las 
familias y a las administraciones. Ofrecemos talleres y cursos sobre bullying o acoso escolar 
dirigidos a padres y a niños, para que estén preparados frente a estas situaciones y para que se 
generen espacios de diálogo en los que los niños puedan compartir sus vivencias e incidimos 
sobre las administraciones regionales para que se instauren protocolos de actuación en los 
centros educativos. 
 
En el contexto descrito, StC se plantea como objetivo visibilizar y concienciar a la sociedad 
española en general y a los estudiantes, profesores y padres en particular respecto del bullying.  
 
Para ello, y siguiendo la política de contratación de la compañía, se os invita a participar en un 
concurso, junto a más agencias y consultoras, para optar a ser la agencia responsable de la 
estrategia publicitaria y/o de RR. PP de StC durante un año. Para ello tendréis que proponer 
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dicha estrategia de comunicación publicitaria y/o de RR. PP en función de los objetivos de 
marketing expuestos a continuación. 
 
2. BRIEF 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS POR EL CLIENTE (StC):  

 Establecer vínculos posibilitadores para la captación de fondos (fund-raising) y financiar 
la consecución de los siguientes objetivos:  

o Incrementar en un 20% el número de talleres y cursos sobre bullying o acoso 
escolar dirigidos a padres en el plazo de 1 año.  

o Incrementar en un 30% el número de talleres y cursos sobre bullying o acoso 
escolar dirigidos a docentes en el plazo de 1 año. 

 Incrementar el número de denuncias de bullying en un 10% por parte de los acosados 
(alumnos de primaria y ESO de centros públicos españoles)  

 Incrementar el número de denuncias de bullying en un 20% por parte de quienes lo 
presencian (alumnos de primaria y ESO de centros públicos españoles)  

 Posicionamiento: asociar la marca (StC) a la lucha contra el bullying. En el plazo de un 
año el 80% de los públicos (donantes y contribuyentes, personas naturales y jurídicas; 
empleados, etc.) debe reconocer de forma espontánea la participación de la marca en 
la lucha contra el bullying en el plazo de  1 año.  

 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN:  
 
La Consultora presenta a su cliente la planificación del programa estratégico propuesto para su 

aprobación y posterior ejecución. 
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ANEXO 

 
ESTRUCTURA PRÁCTICA_ESTRATEGIA DE LA PUBLICIDAD Y DE LAS RR.PP. 

 
 

BRIEF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Datos internos: estudios propios facilitados por 
todos los departamentos de la organización 
(situación producto/bienes materiales e 
inmateriales/servicios, mercado, competencia, 
público objetivo, tendencias en el tercer sector, 
etc.)  

 

Datos externos: los que se reciben de institutos 
o empresas de investigación, medios de 
comunicación, agencias de comunicación, ... 
también estudios realizados puntual y/o 
periódicamente encargados por el 
departamento de marketing (datos elativos al 
producto, la competencia, su situación, etc.) 

 

+ 

 
OPORTUNIDADES 

Factores que permiten alcanzar los 
objetivos. Por ejemplo, mejor posición 
en el mercado, aumento de captación 
de recursos, mejor competitividad, 
ventaja competitiva...  

 

DIFICULTADES 

Factores que obstaculizan el desarrollo 
de la actividad. Por ejemplo, 
comportamientos y actitudes 
arraigados, falta de apoyo o respaldo 
de la administración pública, etc, 

 

Establecer vínculos posibilitadores para la 
captación de fondos (fund-raising) y financiar la 

consecución de los siguientes objetivos: 
Incrementar en un 20% el número de talleres y 
cursos sobre bullying o acoso escolar dirigidos a 

padres en el plazo de 1 año + Incrementar en un 30% 
el número de talleres y cursos sobre bullying o acoso 

escolar dirigidos a docentes en el plazo de 1 año. 

 

Incrementar el número de denuncias de 

bullying en un 10% por parte de los acosados 

(alumnos de primaria y ESO de centros 

públicos españoles). 

Incrementar el número de denuncias de 
bullying en un 20% por parte de quienes lo 
presencian (alumnos de primaria y ESO de 

centros públicos españoles). 

 
Posicionamiento: asociar la marca (StC) a la lucha contra el bullying. En el plazo de un año el 80% 
de los públicos (donantes y contribuyentes, personas naturales y jurídicas; empleados, etc.) debe 
reconocer de forma espontánea la participación de la marca en la lucha contra el bullying en el 
plazo de 1 año.  
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CREACIÓN DEL BRIEFING (MODELO AEAP) 
 

1. Anunciante y producto o servicio:  
Proporcionar datos clave sobre la compañía, la categoría y el producto o servicio, así como sobre los 
principales competidores de este, incluyendo datos del canal de distribución, consumidor, de imagen 
de marca, describiendo las principales ventajas (reales y/o emocionales) de la organización StC 
comparándolo con su competencia (mínimo 2 competidores) y análisis de la comunicación anterior de 
la asociación y de los competidores analizados. 
Previo al análisis de 1. Anunciante y producto o servicio conviene hacer un breve análisis de la situación 
de mercado: el bullying en España, tendencias, previsiones para los próximos años, stakeholders, 
legislación, etc. 

 
2. Objetivos de la campaña:  
Objetivos comunicacionales (informativos, actitudinales, de comportamiento). Definir de forma 
concreta y mensurable (cuantificados y periodificados). 
 
3. Descripción del público objetivo:  
A partir de una definición cuantitativa y cualitativa del consumidor, escoger y describir el público 
objetivo tanto desde un punto de vista sociodemográfico como, si es posible, de sus hábitos y conductas 
(psicográficos). Suministrar datos procedentes de investigaciones realizadas, incluyendo información 
sobre el conocimiento de la marca de la organización y de su competencia, así como datos cualitativos 
referentes a la percepción que el público objetivo tienen de la misma y del bullying antes de la campaña. 
El público objetivo debe describirse igualmente cuantitativa y cualitativamente 
 
4. Posicionamiento deseado para la marca:  
Una vez realizada la campaña, ¿cómo debería percibir el P.O. a esta ONG respecto del bullying? (qué 
sabe de ella/s, qué piensa, qué siente hacia ella/s; precepción, comportamiento y actitud. Y  también 
¿cómo debería percibir el P.O. a el bullying? 
 
5. Estrategia de comunicación: timing, planificación (y presupuesto*) 
Establecer si la estrategia va a ser competitiva (comparativa, financiera, etc.), de desarrollo (extensiva o 
intensiva) o de fidelización (ensalzamiento o actualización de la marca).  
 

5.1. Mensaje prioritario: (Estrategia del mensaje. Copy Strategy): “qué decir” (proposición de 
compra/proposición argumental). A definir a partir de objetivo/s (epígrafe 2) y del 
posicionamiento inicial y deseado (epígrafe 4.). Concretar a partir del p.o. (3. Descripción del 
público objetivo), la promesa, la reason why, el tono y la actitud-respuesta que esperamos 
obtener de nuestro p.o. después de su contacto con el mensaje.  
 
5.2. Estrategia creativa: “cómo lo decimos” (forma creativa de la proposición de 
compra/argumental): estrategia de contenido (selección del eje de comunicación, concepto de 
comunicación y estructura del mensaje); estrategia de codificación (forma del mensaje y 
anuncio base).  
 
5.3. Estrategia de medios y soportes: “qué canales vamos a utilizar” (selección tras justificación 
en base a audiencia de medios y soportes) y su planificación. 
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Se debe, como mínimo, y en base a fuentes: AIMC, IAB, etc., cuyos datos relacionaréis con el 
público objetivo, concretar medios y soportes y definir el periodo del plan de medios y/o de RR. 
PP. 
 

Timing: calendario propuesto con detalle de las acciones que integran la creación, aprobación, 
desarrollo y seguimiento de la implementación de la estrategia publicitaria y/o de RR. PP.  
 
Presupuesto: *Obviar este apartado. NO SE DESARROLLA 
 
6. Aspectos legales, sociales, y otros datos importantes  
¿Debe prever la campaña consideraciones legales o restricciones de autorregulación? ¿Hay que tener 
en cuenta sensibilidades hacia el tema/asunto?  
¿Existe sensibilidad social con este producto/ organización, o en un área geográfica determinada?  
Si se considera de utilidad, podemos incluir casos de éxitos y/o fracasos dentro del tercer sector, 
aportando las razones por las que creemos que se han producido tales resultados.  
 
7. Información adicional de interés  
Se incluirá cualquier otra información que pueda ser relevante para el posterior trabajo de la consultora.  
 
8. Propuesta de un MODELO ESTRATÉGICO en el que se sintetiza el proceso de estrategia de 

comunicación para StC (PRESENTACIÓN ANTE EL CLIENTE).  

Podéis utilizar como referencia el modelo de GARCÍA UCEDA (2001, 2008) 
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 Fuentes audiencia medios 
http://www.aimc.es/ 
 
http://iabspain.es/investigacion/busca-tu-estudio/ 
 

 Tema 5 Estrategia de marketing, comunicación publicitaria y RR. PP 

 Tema 6 La planificación estratégica en la comunicación publicitaria: copy-strategy, estrategia 
creativa y estrategia de medios y soportes. 

 Tema 7. La planificación estratégica de las RR. PP 

 Tema 8. Modelos estratégicos de comunicación sectorial para diseñar y desarrollar 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN RELACIONAL.  

 

 

https://www.savethechildren.es/
https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying
https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/yo_a_eso_no_juego.pdf
https://www.cuatro.com/proyectobullying/
http://eprints.rclis.org/15826/
http://www.aimc.es/
http://iabspain.es/investigacion/busca-tu-estudio/

