




El nivel de estudios también es importante ya que los principales
lectores se encuentran dentro de éste ámbito, liderados por los
universitarios con un 66,5% y seguidos por los estudiantes de
secundaria con un 38,8%.

De entre los grupos de interés se encuentran los clubes de lectores
(bibliotecasvirtuales.com, abretelibro.com, elaleph.com,
forodeliteratura.com).
También son grupo de interés diferentes grupos editoriales como
Prisa (El País), Unidesa (El Mundo), Grupo Godó (La Vanguardia)
y National Geographic Society.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Cultura de España
y nuestras propias encuestas hemos detectado que los atributos
y valores más importantes de Amazon para nuestro público
objetivo son: valoración del contenido más que del soporte,
entretenimiento, novedad, catálogo de contenidos y la capacidad
de almacenamiento del Kindle.

El objetvo del juego es que el público vea el lector electrónico
Kindle como una evolución en el soporte de la lectura, y que
conozca y se relacione con la web de Amazon. Para ello, se
insertarán cada día un número determinado de pistas,
relacionadas con los libros, revistas y periódicos que Amazon
tiene en su biblioteca digital. El usuario deberá encontrar los libros
que resuelven las pistas, pinchando sobre una pequeña cruz que
éstos tendrán a su lado (la puntuación de las pistas dependerá
de la dif icultad de las mimas) y éstas se cargarán
automáticamente en su Kindle. Conforme el usuario vaya
resolviendo las pistas y obteniendo el conocimiento de los libros
que encuentra, nuestro cromagnon irá evolucionando físicamente.
Paralelamente se empezará a escribir un blog personal de nuestro
personaje contando las experiencias que tiene cada día, incitando
al público a participar en su evolución, y creando empatía con
él.

Se podrán hacer recomendaciones de más libros, dejar
comentarios y enviar enlaces a distintas redes sociales y así
conectar el juego, el blog y al público objetivo.

Amazon es líder global en comercio electrónico. Es la librería
más grande de la red y tiene como objetivo expandirse
geográficamente.
Es la compañía más centrada en el cliente y ofrece la mejor
selección, conveniencia y precio de sus productos.
Entre los valores principales de la empresa está la innovación y
la inclinación a la acción.

En Enero de 2010 Amazon lanza el Kindle Dx al mercado
internacional sin tener una plataforma en español.

Según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en
España que ha realizado la empresa Conecta Research &
Consulting, el porcentaje de lectores frecuentes es del 40%.
Teniendo en cuenta la edad de los lectores frecuentes, los jóvenes
entre 14 y 34 años superan al resto en el ámbito de la lectura
con un 47,05% y, conforme la edad aumenta, el hábito de
lectura disminuye.

Según nuestro estudio el 90,8 % de este segmento utilizan su
tiempo libre en Internet.

La estrategia de comunicación que hemos diseñado para el
lector electrónico Kindle de Amazon se basa en la invención de
un personaje ficticio: un cromagnon congelado que se mostrará
en un microsite preparado para este fin. El público podrá seguir
la descongelación de este personaje a través de la red. La
duración de esta acción será de una semana.

Captaremos a nuestro público objetivo de dos maneras. Dos
semanas antes del lanzamiento de la microsite, se publicarán
tres reportajes con temas relacionados con la evolución, en dos
dominicales y una revista de divulgación científica. Una vez
pasado este tiempo se activará la microsite. Ésta se dará a
conocer mediante banners alojados en distintas webs
frecuentadas por nuestro público objetivo y la colocación de
una gran cuenta regresiva en mitad de las principales plazas de
las principales ciudades españolas. Estas acciones durarán una
semana.

Transcurrido este tiempo se activará el juego en la microsite, y
se anunciará mediante banners situados en las mismas páginas
web en las que fueron colocados anter iormente.

































El botón de información dará la información justa al usuario de
lo que podrá hacer una vez el cromagnón se haya descongelado
y si quiere registrarse podrá hacerlo desde el link de registro, que
será necesario si quiere participar en el juego.

El link del blog estará desactivado hasta la descongelación del
cromagnón y, una vez haya sucedido esto, se activará y
redireccionará al internauta al blog personal de nuestro personaje.
El blog servirá para interactuar con los posibles usuarios y generar
empatía.

La descongelación del personaje se anunciará mediante banners
en las mismas webs donde anteriormente los ubicamos e
in fo rmaremos también de l  comienzo de l  juego.
También será anunciado a través del mailing que Amazon envía
a sus usuarios y a las personas que se hayan registrado en
evolutionproject.com.

EL JUEGO.

El proceso de descongelación del personaje durará una semana.
Una vez se haya descongelado comenzará el Juego, en el que
el usuario deberá ayudar al cromagnon a evolucionar.

Se podrá acceder a la página del Juego tanto desde el microsite
Evolution Project como desde el Blog. La página del juego
contendrá la explicación del mismo (Info), el acceso a la cuenta
personal (Mi cuenta), el ranking de los participantes (Ranking) y
el blog. Así mismo habrá un enlace que redereccionará a la
biblioteca de Amazon pero que no estará activo hasta que el
usuario empiece a jugar.

El cromagnon no conoce los nuevos tiempos, todo es nuevo
para él, no tiene ninguna educación y su concepción del mundo
es totalmente distinta a la nuestra.

El juego consistirá en ayudar al cromagnon a evolucionar, a
adaptarse a nuestro mundo. Para ello, el usuario deberá
proporcionarle conocimiento a nuestro personaje, a través de
pistas que se mostrarán en el microsite y en el blog. Las respuestas
a las pistas serán libros, que el usuario tendrá que encontrar en
la biblioteca de Amazon, mediante el link “Biblioteca” del microsite.
Cuando el usuario haya dado con uno de estos libros, encontrará
una pequeña cruz al lado de éste, que al pinchar sobre ella, se
guardará automáticamente en su Kindle. Las pistas tendrán tres
niveles de dificultad, y con ello, mayor o menor puntuación,
identificándose este nivel a través de diferentes colores.
Se podrá ver los puntos acumulados desde la propia cuenta del
usuario y también cómo su Kindle va acumulando pequeñas
cruces. Al mismo tiempo el personaje irá evolucionando
físicamente según el usuario vaya alcanzando los distintos niveles.
De esta manera hacemos que el usuario interactue con el Kindle
y con la inmensa biblioteca de Amazon.

LA PRECAMPAÑA

Dos semanas antes de dar comienzo la campaña de
lanzamiento del lector electrónico AmazonKindle, se realizarán
distintos artículos en los dominicales de los periódicos de mayor
tirada del país: el Magazine de El Mundo y El País Semanal de
El País y otro reportaje en la revista especializada Nacional
Geographic.
Los artículos serán veraces y tratarán temas sobre la evolución,
así conseguiremos ubicar al público de nuestro target en una
átmosfera en la que se hable del tema de la evolución humana,
tema muy relacionado con nuestra campaña Evolution Project.

LA CAMPAÑA.

Primera semana. Teaser.

Una vez transcurridas las dos semanas de la publicación de
artículos en dominicales y prensa especializada, dará comienzo
la campaña con la incursión de banners que estarán circulando
en distintos sitios web, los más visitados por nuestros publico
objetivo: prensa digital (El País, El Mundo, La Vanguardia, Público),
foros de lectura (bibliotecasvirtuales.com, abretelibro.com,
elaleph.com, forodeliteratura.com), Youtube y la página principal
de Amazon.
Paralelamente se activará el microsite www.evolutionproject.com
que será la base de nuestra campaña.

El banner tendrá la apariencia de hielo del que caerán gotas
que irán emborronando el texto de la web donde se incluya.
A su vez dispondrá de una cuenta regresiva para causar mayor
atención del usuario generando curiosidad, intriga e invite a
pincharlo redireccionádole a la página principal de
evolutionproject.com.

En la página principal del microsite se verá un vídeo en el que
se muestra el proceso de descongelación de un bloque de
hielo que contiene a nuestro protagonista, un cromagnón.

Este vídeo podrá ser visto las 24 horas del día durante todo el
proceso de descongelación. Durante este proceso ocurrirán
acciones dentro del laboratorio donde se sitúa la escena, como
médicos rondando a su alrededor, alguno que se toma una
foto con él, una mujer científica que se le insinúa sexualmente
y quitándose la ropa, por ejemplo. Situaciones graciosas para
que la gente esté siempre pendiente de lo que está pasando
en la web.

En la página web podremos ver una cuenta regresiva que nos
indica el  momento de la descongelación total .
También contendrá cuatro boton; de información, registro, juego
y blog.
Los dos últimos, juego y blog, estarán desactivados hasta el fin
de la descongelación.



1. Comparar las ventas del AmazonKindle antes y después de
     la campaña.
2.  Comparar el número de visitas a la página de Amazon antes
     y después de la campaña.
3. El número de usuarios que se registren en el juego.
4.  El número de visitas que reciban el microsite Evolution Project,
     el juego y el blog.

Se proporcionaremos 12 pistas diarias, 8 fijas y 4 rotativas, de
manera que hay que estar pendiente para poder acumularlas
todas. Estas 12 pistas tendrán distintos grados de dificultad. Las
preguntas de mayor dificultad tendrán un valor de 15 puntos, las
de dificultad media valdrán 10 puntos y las más fáciles, 5 puntos.
Además se podrán realizar dos recomendaciones diarias desde
el blog que sumarán cada una 5 puntos extra.

De 0 a 149 puntos el personaje seguirá siendo un Cromagnón,
de 150 puntos a 649 puntos se convertirá en un Homo Sapien,
de 750 puntos a 1749 puntos se convertirá en un Homo Sapiens
Sapiens y de 1750 puntos a 3300 se convertirá en un Homo
Sapiens Kindle, lo máximo en la evolución. Los 3.300 puntos
podrán alcanzarse si el usuario encuentra todos los libros de las
pistas durante los 30 días de duración del juego.

El usuario que obtenga mayor puntuación, será el ganador de
una vuelta al mundo en 80 días, rememorando el famoso libro
de Julio Verne, uno de los pilares de la literatura moderna.
Además, se llevará de regalo un Kindle, con todos los libros que
haya conseguido acumular hasta ese momento. Los 50 siguientes
clasificados, también serán premiados con un Kindle y sus
respectivos libros acumulados en su interior.

EL BLOG.

El Blog del Cromagnon es la tercera pieza de Evolution Project
que completa toda la interactividad que buscamos con esta
campaña.

En el blog, el cromagnon interactuará con los usuarios escribiendo
diariamente sus nuevas experiencias, sensaciones, dudas, etc.
El objetivo es que el usuario se sienta más cercano a nuestro
personaje. Además de recomendarle libros, también podrá
recomendarle películas de cine, recetas de cocina, música, etc.
Lo que se pretende es generar listas de los libros, comidas,
discos,... más recomendados y que el blog, una vez terminada
la campaña, sea un punto de referencia para los usuarios. De
esta manera, Amazon obtendrá una excelente base de datos
sobre los gustos de los usuarios, y podrá hacer recomendaciones
personalizadas de sus próximas ofertas en función de los gustos
de cada uno.

Desde el Blog se podrá acceder directamente, tanto a la página
principal de Evolution Project, como a la página del juego. Los
tres sites estarán conectados todo el tiempo, generando
contenidos en los tres.

MEDICION DE RESULTADOS

Para medir el resultado de nuestra campañ'5fa utilizaremos 4
mecanismos:




