
BRIEFING 1 
 

 Descripción de la situación. 
o Producto: gama, características, etapa, condicionamientos legales… Se 

trata de un negocio de hostelería de reciente construcción, dedicado a la  
restauración de banquetes, bodas, reuniones, etc. Tiene 2.000 m2 de 
superficie en dos plantas con jardín de 6000 m2 y aparcamiento propio de 
1500 m2. Dispone de un salón de 1.000 m2 en la planta superior, la cocina de 
220 m2 y otro salón de 600 m2 en la planta baja. El negocio acaba de abrir al 
público con todos los requisitos legales. El nombre es “Los Rosales” y está 
situado en Playa América a 15 km de Vigo.  

o Marca: posicionamiento, notoriedad, proyección futura… Actualmente no 
es conocido más que por los vecinos del lugar, pero queremos ser un 
referente en la celebración de eventos de toda la provincia de Pontevedra. 

o Empresa o organización: cultura corporativa, evolución, etapa actual… La 
empresa “Rodríguez e Hijos” gestiona el restaurante. Ya tuvieron otros 
negocios de hostelería en la zona, más pequeños, un mesón, una cafetería, 
esta última permanece abierta al público desde hace 10 años. 

o Competencia: ranking y posicionamiento. En la zona existe otro restaurante 
de este tipo a 1 km de distancia pero con instalaciones muy envejecidas y de 
menor superficie. A 8 Km, en Bayona existen otros dos negocios similares 
de mucho renombre, el Parador y el Restaurante Rocamar. 

 

 Antecedentes publicitarios. Detalles de campañas anteriores. Ninguna. 
 

 Público objetivo. 
o Perfil del público destinatario. Parejas jóvenes, familias con niños en edad 

de bautizo o comunión, parejas en edad de celebrar bodas de plata, etc., 
asociaciones que celebren congresos en Vigo. 

o Actitudes y motivación ante el producto. Es un edificio moderno de estética 
vanguardista, con servicios complementarios muy interesantes 
(cuidadores/as para niños/as, animadores/as, etc.) que oferta cocina actual y 
un gran servicio profesional. 

 

 Objetivo publicitario. Que se quiere conseguir con la campaña. Atraer público para 
comenzar a trabajar., después hacia un público más selecto en gustos. 

 

 Beneficio y razón para creerlo. 
o Beneficio más persuasivo del producto. Novedad en las instalaciones y 

servicios, cocina moderna. 
o Razón principal para que el público poda creer en el beneficio. No serán 

unas celebraciones tan tradicionales como las que se hacen habitualmente. 
 

 Propuesta de medios, presupuesto, calendario de difusión, etc. El anunciante 
propone varios anuncios en la prensa local (la agencia va a proponer también un 
anuncio grande en una valla). Tienen 6.000 € de presupuesto. Quiere empezar la 
campaña cuanto antes y que dure 3 meses. 

 
 

 


