TÍTULO DEL PROYECTO: “BELTI”

CATEGORÍA: EDUCACIÓN ESPECIAL

1. ESLOGAN PUBLICITARIO
BELTI: “A pasear con tu mascota”

2. IMAGEN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

3. DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD DEL PRODUCTO
Todos conocemos los lazos de amistad que creamos con nuestras mascotas, por eso
para nosotros ellos son uno más de la familia. También sabemos la responsabilidad
que conlleva tener un perro y todos los cuidados que necesita; comida, largos paseos,
ratos de juego, visitas al veterinario, … y un montón de cosas más. Todas estas
responsabilidades suponen un gasto que todas las familias que tienen mascotas
asumen.
Nosotros hemos pensado en esas familias que tiene un perro en casa y hemos hecho
un listado de las numerosas cosas que tenemos que comprarle a nuestro amigo
canino. Y finalmente hemos decidido realizar un sencillo invento, muy funcional que

supondrá un ahorro económico a los dueños de los perros y hasta un ahorro de
espacio.
Muy sencillo; cuando sacamos a pasear a nuestro amigo seguimos los siguientes pasos:
ponemos el collar, a ese collar le colgamos una chapa de identificación (normalmente
con el nombre del animal y un teléfono por si se pierde) y luego cogemos la correa.
Al darnos cuenta de la necesidad de estos tres objetos, nuestro sencillo invento ha
consistido en unificar las tres cosas (collar, chapa y correa) en una y así crear BELTI el
primer collar con correa y chapa de identificación del mercado.

4. PLAN DE MARKETING, OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y ACCIONES
Nuestra empresa BELTI comenzará realizando la venta del producto bajo pedido bien a
través de nuestra web o a través de nuestro teléfono de contacto. En un futuro el
producto se comercializará a través de la web, tiendas especializadas en artículos para
mascotas y grandes supermercados.
Nuestra campaña para promocionar el producto la realizaremos a través de la web y
obsequiando a tiendas especializadas, veterinarias y residencias canina scon un collar
BELTI y así dar a conocer su utilidad y sus ventajas. Además, también lo publicitaremos
con diferentes productos como calendarios, tarjetas de visita, chapas, …

