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Los objetivos que persigue el plan de comunicación del proyecto están basados en la creación de diversos relatos que 
establezcan vínculos entre proyecto y personas, ofreciendo contenido de valor a través de recursos y herramientas de 
comunicación share 360 online y offline llevando a cabo acciones singulares que logren difundir y dotar de 
notoriedad el proyecto, mostrando la imagen de un encuentro ya consagrado que apuesta por un contenido 
experiencial de variedad y calidad, como laboratorio en el proceso de investigación y como medio de estímulo y 
divulgación a nivel nacional e internacional de las prácticas de creación cultural.

De este modo, el proyecto pretende provocar impacto sobre diversos sectores y contextos socio-culturales: Museos, 
centros de creación, centros culturales, asociaciones y colectivos, creadores e investigadores, entidades de orden 
público y privado, incidiendo especialmente en el sector socio-educativo fundaciones, empresas, particulares o 
colectivos sociales específicos.

A su vez y de forma directa, los resultados del proyecto y sus lineas temáticas centrará el interés de la comunidad 
tecnológica dado el carácter de elementos que analiza, basados en muchos casos en el empleo de procesos de 
innovación, desarrollo e investigación.

Finalmente, no podemos olvidar el impacto que pueda provocar en diversos colectivos con discapacidad visual dada la 
tipología de obras que analiza y presenta el por proyecto, especialmente aquellas clasificadas como Paisaje Sonoro.
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Objetivos plan de comunicación

La distintas estrategias de comunicación a llevar a cabo por el proyecto en sus distintas fases de desarrollo 
comprende acciones como:

· Elaboración, diseño específico y actualización de dossier de prensa corporativo y claim mediático del 
proyecto en base al relato  y temáticas de este para comunicar el proyecto a los medios.
· Desarrollo de acciones alternativas pensadas para acercar la marca a los key opinion leaders en el ámbito de 
la prensa.
· Detección de las redes sociales básicas en las que el proyecto debe actuar.
· Seguimiento y dinamización de las redes sociales activadas (Facebook, Twitter, Instagram, Blog y 
Pinterest).
· Monitorización de otras redes sociales en las que usuarios hablen del proyecto.
· Contrataciones en prensa escrita y online.
· Edición de programas de mano y merchandising especifico.
· Mobbers: Newsletter mensuales/semanales de eventos y actividades.
· Reuniones periódicas con los equipos de trabajo para presentar propuestas, validar acciones y evaluar 
resultados.
· Reporting mensual cuantitativo y cualitativo.
· Redacción, disfusión seguimiento y clipping de notas de prensa.
· Redacción y diffusion de memoria de actividad desarrollada e impactos obtenidos.

Estrategias



1) Patrocinio exclusivo
· Nombre de la marca como entidad colaboradora.
· Presencia y enlaces de la marca en web del proyecto  www.sensxperiment.es
· Presencia de la marca en campaña de mailing, newsletters y dossier del encuentro.
· Difusión y repercusión de la marca en todos los comunicados de prensa a nivel nacional e internacional.
· Referencia de la marca en entrevistas de prensa, radio y televisión.
· Presencia de la marca en la promoción de acciones de marketing directo previas a los eventos 
programados.
· Presencia de la marca en campaña de marketing 2014 con la edición de 4.000 ejemplares de programas 
de mano y 3.000 ejemplares de cartelería.
· Presencia de la marca durante las presentaciones públicas y eventos programados.
· Entrega de dossier fotográfico y/o audiovisual para que la empresa pueda utilizar en otras campañas de 
marketing o publicidad.
· Con previsión adecuada ofrecemos a que ciertas personas consideradas por el patrocinador como 
familiares, clientes, proveedores..., puedan acercarse a conocer de primera mano los eventos y 
participantes involucrados.

2) Patrocinio específico
· Nombre de la marca como entidad colaboradora.
· Presencia y enlaces de la marca en web del proyecto  www.sensxperiment.es
· Presencia de la marca en campaña de mailing, newsletters y dossier del encuentro.
· Referencia de la marca en entrevistas de prensa, radio y televisión.
· Presencia de la marca en la promoción de acciones de marketing directo previas a los eventos 
programados.
· Presencia de la marca durante las presentaciones públicas y eventos programados.

3) Colaboración en especie
· Nombre de la marca como entidad colaboradora.
· Presencia de la marca en campaña de mailing, newsletters y dossier del encuentro.
· Referencia de la marca en entrevistas de prensa, radio y televisión.
· Presencia de la marca durante las presentaciones públicas y eventos programados.

Contraprestaciones al patrocinio
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Entidades colaboradoras
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