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INTRODUCCIÓN

EL JUGUETE SOLIDARIO es una iniciativa de Vocento en beneficio y apoyo a la infancia, 
educando en valores y ayudando a los más desfavorecidos.

La acción cuenta con un recorrido de varios años gracias a la colaboración de los medios 
regionales del grupo (Las Provincias, ABC Sevilla, Punto Radio, La Verdad…), que recogieron 
gran cantidad de juguetes donados por los ciudadanos en varios contenedores ubicados en 
lugares estratégicos durante los días de navidad.

Con esta campaña de “Recogida de Juguetes” Vocento pretende fomentar entre los más 
jóvenes y sus familias, la solidaridad y simpatía con los niños que, en fechas tan señalas, no 
pueden disfrutar de ellos por situación social o familiar. 
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PLANTEAMIENTO

• Acción de recogida de juguetes en la cual nos proponemos, por un lado concienciar a la 
gente de un problema social actual (Muchos niños en el mundo pasan su infancia trabajando 
) y por otro, permitir que niños más desfavorecidos también puedan jugar.

• Campaña de promoción y convocatoria de dos semanas en los medios regionales de 
Vocento: DIARIO EL COMERCIO, ELCOMERCIO.ES , QUÉ ASTURIAS Y CANAL 10 TV En dicha 
campaña se realizará la convocatoria a la gente, se informará de los puntos de recogida, se 
promocionará el evento y de las empresas colaboradoras.

• La actividad finaliza con la Recogida de Juguetes, donde durante 3 días y situado en lugares 
estratégicos de cada ciudad, se montaran espacios animados para la recogida de juguetes. 
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� Campaña de Comunicación:

1. Convocatoria, a nivel regional en cada una de las zonas en donde se de la acción, en 
nuestro caso Asturias

2. Información de acción. Fechas, emplazamientos e información de la labor social que 
realizan padrinos y asociaciones.

1. Presentación de la acción 

2. Campaña del promoción del 26 de noviembre al 8 de Diciembre

3. Campaña de recogida de juguetes el 9 al 15 de diciembre de 2011

� Recogida de Juguetes:

1. Acto de presentación de la acción 

2. Recogida de juguetes durante 7 días.

3. Apoyo redaccional y agradecimiento  a todas  partes implicadas.
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PLAN  DE MEDIOS

Prensa Regional: DIARIO EL COMERCIO+ LA VOZ DE AVILÉS
•3 inserciones a tamaño Página
•6 Medias Páginas
•1 Reportaje de cobertura de la acción

Prensa Digital ELCOMERCIO.ES+ LAVOZDEAVILES.ES
•Super Mega 80.000 impresiones
•Roba páginas 80.000 impresiones

Diario Qué! 
•2 inserciones de media página
•1 Reportaje de cobertura de la acción

CANAL 10 TV
Campaña de 100 pases de spot promocionando la acción
Reportaje que se emitirá en nuestra programación de 
Prime Time

* En aquellas áreas donde haya publicación del Diario.
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COLABORACIÓN

Ofrecemos la oportunidad de colaborar en el proyecto del Juguete Solidario. 
Estando presente en la comunicación de la acción y en el desarrollo de la 
misma. La propuesta incluye:

• Presencia de marca destacada en el Plan de Medios Regional con su LOGO
• Vinculación a un evento con un trasfondo social .
• Ser participe de un evento reconocido a nivel regional y con gran 

repercusión mediática.
• La organización aportará el “ contenedor” de recogida, así como una 

persona de apoyo durante la campaña. 

Pedimos a su organización que gestione la RECOGIDA DE LOS JUGUETES y su 
posterior ENTREGA A LOS NIÑOS NECESITADOS.
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