
BRIEFING 3 
 

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

Barclays Bank. Un banco muy situado en Europa, con algunas oficinas ya en 
el territorio español en núcleos de población medio-grande, pero que no 
hizo ninguna campaña publicitaria en nuestra comunidad autónoma. 

o Marca: posicionamiento, notoriedad, proyección futura… Posicionamiento 
medio queriendo alcanzar otro superior como empresa, no resaltando 
ningún producto en concreto, aun que sí más adelante. 

o Empresa o organización: cultura corporativa, evolución, etapa actual… 
Presente en España desde 1974, logrando un fuerte crecimiento en los años 
80’ con adquisición del Banco de Valladolid, y más actualmente con la del 
Banco Zaragozano. El color identificativo de la empresa es el azul turquesa. 

o Competencia: ranking y posicionamiento. Ocupa el 6º puesto en el volumen 
de activos. El resto de las entidades financieras afincadas en España son su 
competencia. 

 

 Antecedentes publicitarios. Detalles da campañas anteriores. Sólo en diarios de 
tirada nacional. 

 

 Público objetivo. 
o Perfil del público destinatario. Hombres y mujeres trabajadores y 

empresarios por cuenta ajea o propia, de cualquier nivel económico, 
urbanos. 

o Actitudes y motivación ante el producto. Solidez y prestigio europeo, 
comodidad, rapidez, banca por internet, adaptabilidad al tipo de cliente, 
ayuda para alcanzar tus sueños. 

 

 Objetivo publicitario. Que se quiere conseguir con la campaña. Consolidar la imagen 
corporativa en España. 

 

 Beneficio y razón para creerlo. 
o Beneficio más persuasivo del producto. Adaptabilidad. 
o Razón principal para que el público pueda creer en el beneficio. Todo tipo 

de condiciones ajustables en cada producto financiero. 
 

 Propuesta de medios, presupuesto, calendario de difusión, etc.  La empresa 
anunciante propone vallas en ciudades y anuncios en prensa local (la agencia 
propondrá también un anuncio en TV ahora y otros sobre productos concretos más 
adelante) La empresa propone 6 meses de duración y la agencia propondrá 2 años. 
La empresa dispone de 500.000 € de presupuesto. 

 
 
 

 


