
 

                                             

 

 

 

BRIEFING 

ANTECEDENTES:  

Plan International es una organización nacida en España en 1937, en plena guerra civil. A lo 

largo de sus 80 años de historia, ha trabajado por los derechos de los niños y niñas, desde 

su nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta. 

En la actualidad, está presente en 76 países y lleva a cabo programas que benefician 

directamente a millones de niños y niñas. Es miembro consultivo del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas desde 1981.  

REFERENCIAS: 

Propósito:  

Trabajamos por un mundo justo que garantice los derechos de la infancia y la igualdad 

de las niñas.  

¿Cómo? 

- Consiguiendo cambios duraderos  

- Siendo transparentes y responsables  

- Trabajando en equipo 

- Generando integración y empoderamiento  

La esencia de nuestra marca: motor de cambio  

Características de la marca: Pasión, Valentía, Respeto y Positivismo   

Tono de voz: Inspiradora  

100 Millones de razones: 



 

La estrategia de Plan International para los próximos cinco años se centra en trabajar 

especialmente con las niñas y mujeres jóvenes para que puedan aprender, liderar, 

decidir y progresar. con esta estrategia aspiramos a transformar las vidas de 100 

millones de niñas. 

 

El trabajo de nuestra organización se articula en torno a cuatro verbos  

 

 

 

GIRLS GET EQUAL  

 

Plan International es una organización pionera, audaz y comprometida que busca un cambio 

real por la igualdad. apoyamos la causa de las chicas, les abrimos puertas para la 

participación en los lugares donde se toman las decisiones y les damos herramientas para 

conseguirlo 

 

Ahora, cierra los ojos, viajemos en el tiempo. imagina que es 2030. ¿se han cumplido las 

ambiciosas promesas para las niñas que hicieron los líderes mundiales en los objetivos de 

desarrollo sostenible? ¿se valoran finalmente las voces, ideas y aspiraciones de la juventud, 

particularmente de las jóvenes y las niñas, y se actúa en consecuencia? ¿estamos más cerca 

de un mundo en el que las niñas puedan realmente aprender, liderar, decidir y prosperar? 

en resumen, ¿tienen las niñas y las mujeres jóvenes un poder igual al de sus compañeros 

hombres? ¿se las valora igual? 

 

Estas son las preguntas que nos hacemos en Plan International. El pasado 2017 nos 

embarcarnos en la campaña global GIRLS GET EQUAL, la cual nos ayuda día a día, a 

posicionar a Plan International como líder en el movimiento global de los derechos de las 

niñas y como referente en igualdad. 

 

 



 

Temáticas prioritarias para trabajar para el paraguas de IGUALDAD 

• EMERGENCIAS/ CAMBIO CLIMÁTICO (SITUACIÓN DE LAS NIÑAS) 

• MATRIMONIO INFANTIL  

• MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

 

BACKGROUND: 

Asuntos Pendientes https://asuntospendientes.plan-international.es/ 

Asignatura https://www.youtube.com/watch?v=5SxJEY4mRZ4&feature=youtu.be 

Una leona en el Congreso https://www.youtube.com/watch?v=AsntWrocoys 

GirslGetTech https://www.youtube.com/watch?v=Z9-KmUYglLU 

Video corporativo https://youtu.be/_J9LC0jW64E 

 

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

Queremos poner en marcha una idea movilizadora, que genere empatía, que sea 

comprensible, notoria, que conciencie sobre la situación de desigualdad del papel que juegan 

las niñas/ chicas a nivel global. 

Queremos dar con un call to action que convierta en captación / tangibilización de la 

idea IGUALDAD. 

 

OBJETIVO DEL BRIEFING: 

Idea creativa para captar fondos, ligada al concepto de igualdad para que funcione en el canal 

MULTIMEDIA (DIGITAL Y GRANDES MEDIOS). En la campaña se puede incluir uno o varios de estos 

medios: 

- Ideas offline, pero con desarrollo online. 

- Spots para RRSS 

- Campaña para RRSS 

- Acción en la calle o evento 

- Idea de microsite 

- Gráficas 

 

Posibilidad de contar con Celebrities/ Influencers activistas, como aliad@s y prescriptores.  

 

TARGET 

Target captación digital: Millenial 25-35 años. Nativo digital. 

Target captación convencional*: Mujer, 35-65 años, urbanita, universitaria, nivel económico 

medio-alto 

*Fuente: Estudio AEFR 2018. 

**La Generación Z, 15-25 nos sirve como target activista, movilizador, difusor, y canalizador 

de la causa. Público objetivo de Comm & Incidencia. 

https://asuntospendientes.plan-international.es/
https://www.youtube.com/watch?v=5SxJEY4mRZ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AsntWrocoys
https://www.youtube.com/watch?v=Z9-KmUYglLU
https://youtu.be/_J9LC0jW64E


 

 

VIGENCIA DE CAMPAÑA:  

Continua. Always on.  

 

PRESUPUESTO 

A valorar por la organización según propuesta.  

 

MANDATORY 

Aplicar línea gráfica de manual de marca y el logo PLAN INTERNATIONAL en todo el 

material. 

En caso de utilizar alguna de las imágenes cedidas por PLAN INTERNACIONAL, se deberá 

incluir © Plan International 

Plan International facilita material en alta como recursos de imágenes, logos y recursos 

gráficos.   

http://extranet.clubdecreativos.com/Clients//MATERIALTourcdec2020.zip 

 

+ info 

plan-international.es  

twitter.com/PlanInt_ES  

facebook.com/Planinternational.es 

 

 

PLAZOS Y MATERIALES 

La inscripción y la subida de piezas se hará a través de la página del club de creativos: 

https://www.clubdecreativos.com/concurso/Tour-cdec2020/inicio.html 

Plazo de inscripción y fecha límite para subida de piezas: del 13 de noviembre hasta el 28 

de noviembre 2019 (23:59) 

 

PRESENTACIÓN:  

Video explicativo de la idea:  Duración máxima de 1 minuto 

Formato: 1920x1080 en h264, Peso máximo 100Mb 

 

No se pueden utilizar recursos gráficos de los que no se posean los derechos.  

 

http://extranet.clubdecreativos.com/Clients/MATERIALTourcdec2020.zip
https://www.clubdecreativos.com/concurso/Tour-cdec2020/inicio.html
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