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SERGIO QUEZADA LEIVA 
 . 

Jefe de la Oficina Tecnica de Abastecimiento 
Presente.-

Asunto: Remite Plan de Estrategia Publicitaria N°003-0RJ-20 1O/UNT de 
la ESCUELA POSTGRADO - Admisi6n FEBRERO - MARZO 

Ref. Oficio N° 093-20 I O-EPG del 26/0 I1I0 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo, manifestarle que 
se ha elaborado el Plan de Estrategia Publicitaria N°003-0RI-20 1OIUNT de la ESCUELA DE 
POSTGRADO, ADMISION FEBRERO-MARZO 20 I 0, solicitado con oficio de la referencia; 
por tal motivo, se esta remitiendo a su despacho los respectivos contratos de publicidad para su 
suscripci6n. 

1. Radio RITMO ROMANTICA (Corporacion Radial del Peru) 
2. Radio LA INOVIDABLE(Corporacion Radial del Peru) 
3. Radio RRPP - Trujillo 
4. Radio FM 96.1 
5. Radio MODA (Corporacion Radial del Peru) 
6. Radio STUDIO 92 
7. Radio RRP - Chiclayo 
8. Radio RPP - Chimbote 
9. Panamericana TV 
10. Sol Tv (Canal 21) 
11. Diario LA REPUBLICA 
12. Diario PERU 21 
13. Diario LA INDUSTRIA 
14. Diario EL COMERCIO 
15. Empresa ARTE DIGITAL Produccion Audiovisual 

16, Revista CAMARA DE COMERCIO 


dddddddEs propicia la oportunidad para expresarJe los sentimientos de mi consideraci6n y 
estima. 
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OFlelO N° 58-2010/0RI-UNT 

Senor Dr. 
SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN 
Director de Escuela de Postgrado 
Presente.
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Asunto: Remite Plan de Estrategia Publicitaria N°003-0RI-20 1O/UNT de 
la ESCUELA POSTGRADO - Admisi6n FEBRERO - MARZO 

Ref. Oficio N° 093-2010-EPG de126/01110 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo, manifestarle que 
se ha elaborado el Plan de Estrategia Publicitaria N°003-0Rl-20 1OIUNT de Ia ESCUELA DE 
POSTGRADO, ADMISrON FEBRERO-MARZO 2010, solicitado con oficio de la referencia; 
por tal motivo, se esta remitiendo a su despacho los respectivos contratos de publicidad para su 
conocimiento . 

1. Radio RITMO ROMANTICA (Corporacion Radial del Peru) 
2. Radio LA INOVIDABLE(Corporacion Radial del Peru) 
3. Radio RRPP - Trujillo 
4. Radio FM 96.1 
5. Radio MODA (Corporacion Radial del Peru) 
6. Radio STUDIO 92 
7. Radio RRP - Chiclayo 
8. Radio RPP - Chimbote 
9. Panamericana TV 
10. Sol Tv (Canal 21) 
11. Diario LA REPUBLICA 
12. Diario PERU 21 
13. Diario LA INDUSTRIA 
14. Diario EL COMERCIO 
15. Empresa ARTE DIGITAL Produccion Audiovisual 
16. Revista de la CAMARA DE COMERCIO 

Es propicia la oportunidad para expresar/e los sentimientos de mi consideraci6n y estima. 
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Oficio N° 093-2010-UNT IEPG 

Senor Lic.: 

ELMER SANCHEZ GAMBINI 

Jefe de Relaciones e Informacion - UNT 


Presente. 

Me dirijo a usted para expresarle mis saludos y comunicarle gue la Escuela de Postgrado 

viene cwnpliendo un Cronograma de Admision gue fmaliza el 26 de j\bril con el inicio de 

clases en las diferentes especialidades de los Programas de Maestria y Doctorado; pero, para 

incrementar el numero de postulantes se rcguiere gue su digno Despacho realice las siguientes 

aCClones: 

1. 	 Elaborar el Plan Anual de Publicidad para la EscucJa de Postgrado . 

2. 	 Coordinar con la Administracion ue la Escuela de Postgrado, para lIuc se Ul lollue cl 

banner gigante en la estructura metalica del frontis del Ovalo papal a parrJr del mcs de 

febrero del 2009. 

Aprovecho 1a oportunidad para expresarle en fonn~ reiterada mis saludos . 

Atentamente, 

Av. Juan Pablo II sin - Ciudad Universitaria - Trujillo-Peru 

' ';ral Telef.: 044-200598/223253 Fax: 044-474848 anexo 37 e-mail : direccionQg.unitru.edu.pe web: www.pg.unitru.eclu.pe 

http:www.pg.unitru.eclu.pe


PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N 003 - ORI - 201 O/UNT 

ESCUELA DE POSTGRADO 2010 


I. 	 DATOS GENERALES 

1. Actividad 	 CAMPANA PUBLICITARIA 

2. 	 Periodo Febrero - Marzo 

3. Responsables Escuela de Postgrado 
Oficina General de Recursos Economicos 
y Financieros 
Oficina de Abastecimientos 
Oficina de Relaciones e Informacion 

II. SITUACION DEL MERCADO ACTUAl.

En nuestra ciudad se ha iniciado una campana agresiva ofertando estudios 
de Postgrado. Ante ello, es necesario que la Escuela de Postgrado de la 
UNT, realice una campana publicitaria en los diversos medios de 
comunicaci6n. 

III. 	 PUBLICO OB..IETIVO 
• Estudiantes universitarios, profesionales, padres de familia. 

IV.OBJETIVOS 

• 	 Captar la mayor cantidad de postulantes. 

• 	 Mostrar una imagen renovada de la UNT, mediante una campana 
moderna y agil. 

• 	 Lograr posicionar a la UNT, en el mercado actual, como una instituci6n 
moderna y con excelencia academica. 

IV.- ESTRATEGIAS 

Estableceremos un programa de acci6n, donde resaltaremos el objetivo 
principal. EI mensaje debera ser directo, facil de entender. En la elaboraci6n 
del spot de 25 segundos utilizaremos las ventajas de la instituci6n sobre las 
de la competencia, finalmente se detallara el inicio de inscripciones. 

Para el presente proceso de admisi6n se sugiere: 

• 	 Realizar un nuevo spot de radio, donde se resalten especialidades 
que tengan poca cobertura 0 aceptaci6n por parte del publico 
usuario. 



" imagenes utilizadas en spot de TV, se sugieren que sean 
tomadas material impreso de difusion (afiches, tripticos, 
volantes ... ) 

modulos de atencion al publico, a cargo de practicantes 
que se captar postulantes mostrando bondades de 
la UNT. 

" 	 Uniformizar una imagen a utilizar en todo proceso de admision, 
mejor dicho, la imagen central debera ser utilizada en los fotochecks 
de postulantes, ficha inscripcion, pagina web, etc ... 

" 	 Realizar visitas a colegios profesionales y empresas publicas y 
privadas can la finalidad de reforzar la imagen en el publico objetivo. 

visitas, se dejara material de souvenir, y otro material 
(presentable), que muestre el cambia de imagen de la UNT; asi como 
el detalle los cursos que la 

" 	 Entregar material informativ~ a diferentes agencias viaje, 
consultorios, estudios juridicos, transporte servicio 
especial, entre otros. 

Hay que la necesidad que la Universidad Nacional de Trujillo 
descentralice su campana publicitaria, no solo mediante en medias 

comunicacion de otras ciudades, sino tambiem mediante la participacion 
directa; realizando difusion en visitas a ciudades. traeria beneficios 
en cuanto a captacion postulantes de otras ciudades. 

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Selecci6n de medios de comunicaci6n: 


seleccionara los medias de comunicacion teniendo en consideracion el 
publico objetivo y caracteristicas de cobertura geografica, lectoria, audiencia 
programa, edad y sexo. 
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TRUJILLO 


NUMERO DE NUMERO DE 
DIAs 

MEDIO DE COMUNICACION 
AVISOS 

13 avisos diarios los primero 24 
Radio Ritmo 33 dias dias; el restante 12 avisos (420 en 

total) 

11 avisos diarios el ultimo dia 1332 diasRadio La Inolvidable avisos son 420 en total) 

4 avisos diarios y los ultimo 8 dias 
RPP 24 dias 5 avisos diarios (total de avisos 

99) 

30 dias 7 avisos diariosRadio 96.1 

13 avisos diarios los primero 24 
Radio Moda 33 dias dias; el restante 12 avisos (420 en 

total) 

5 avisos 
diarios de

Radio Studio 92 25 diaslunes a viernes 
(121 ) 

TOTAL 
-

"; 

FECHAS 

I

• 

Del 8 de febrero 8 
menos los sabados. 

MONTO 

S/. 2 711.45 Inc. IGV 

Del 8 de febrero de 
lunes a viernes S/. 2 711.45 Inc. IGV 

Del 7 de febrero; 
menos sabados y 

domingos 

Del 4 de febrero de 
domin~o a viernes 

S/. 4905.75 Inc. 
LG.V. 

S/. 1 499.40 Inc. IGV 

Del 8 de febrero de 
lunes a domingo S/. 2 711.45 Inc. IGV 

Del 8 de febrero S/.1 487.50 Inc. 
LG.V. 

5/.16027.00 

) 




CHICLAYO 


Del 5 de febrero; 4 avisos diarios y los ultimo 8 dias 5 
28 dias menos y 51. 4 819.50 Inc. I.G.V. avisos diarios de avisos 124) 

domingos 

CHIMBOTE 


RPP 28 dias 4 avisos diarios y los ultimo 8 dias 5 
avisos diarios de avisos 101) 

Del5 de 
menos y 

domingos 
5/.3927.00 


http:5/.3927.00


TELEVISION 


MEDIO DE COMUNICACION 

Panamericana Television 

Sol TV 
TOTAL 

HORARIO DEL AVISAJE 

Auspicio Noticiero tres horarios por un mes a 
partir del 17 de febrero 

Auspicio Noticiero Manana del 12 de febrero 

MONTO 

S/. 3 570.00 Inc. IGV 

S/. 3 570.00 Inc. IGV 

S/. 7 140.00 

DIARIOS Y REVIST AS 


MEDIO DE COMUNICACION 

Diario La Republica 
(6 avisos) 

Peru 21 

Informativo Camara de Comercio 
(Revista) 

Diario La Industria 

EI Comercio 

TOTAL 

NUMERO 
DE AVISOS MONTO 

6 avisos a nivel nacional 
(Doble pagina interior) . Desde el domingo 14 de febrero 

S/ . 2 737.00 c/aviso 
Total: S/. 16422.00 Inc. IGV 

6 avisos a nivel regional (De Tumbes a Chimbote, 
incluyendo Amazonas y Cajamarca) 

20.57 cm * 14.82 cm. Desde domingo 7 de febrero 

S/ . 1 707 .99 c/aviso 
Total: S/. 7 641.00 

Y2 pagina full color, en el mes de febrero 

4 avisos: 3 columnas por 6 m6dulos, desde el domingo 14 
de febrero 

4 avisos paginas completas (rotativos) 

S/. 1 100.00 Inc. IGV 

2 avisos full color SI. 3 276.41 B 1 clavi so 
~ avisos blanco y negro SI. 2028.80 A c/aviso 

Total: S/. 10610.41 
S/. 5 303.33 Inc. IGV 

Sqq
I 
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S/. 41 075.17 





FINALIDAD 
Universidad Nacional de Trujillo, buscara mediante la presente campana 

publicitaria: 
• 	 Captar igual 0 mayor cantidad anterior. 
• 	 Difundir las de la UNT sobre sus 

postulantes que el 

COBERTURA 
estrategia publicitaria comprende la seleccion de medios comunicacion, a 

de cuales se pretende lIegar al publico objetivo los 
socioeconomicos que se encuentran ubicados en las geograficas de Trujillo 
y sus distritos; asimismo, difundir el mensaje en otras donde la UNT 
tiene acogida. 

DURACION DE LA CAMPANA 
La campana tiene una duracion en radio entre 30 y 40 dias; mientras que en 
television se previsto el auspicio por 30 dias, en prensa segun la programacion 
que se planteado durante el tiempo que dure la campana publicitaria. 

EQUILIBRIO INFORMATIVO E IMPACTO 

busca el equilibrio en el mensaje radial, televisivo y escrito; el mensaje 
motivador esta dirigido a que ingresar a la UNT. 
Asimismo; se tiene previsto diferentes informes periodisticos que refuercen la 

Segun la estrategia planteada se espera que el impacto en el publico objetivo en 
proceso admision, sea similar 0 mayor al del proceso anterior; donde 

utilizando el mismo mensaje, la UNT logro un incremento en el numero 
postulantes. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 

La presente campana valorizada en: 51. 75 990.24 nuevos soles. 

CANT.DADDAD 

1. 	 Radio 
- Trujillo 

Chiclayo 

- Chimbote 



