




• Generación de notas de prensa y envió a medios generalistas y especializados (prensa, radio y tv): lanzamiento del proyecto Ganadería en

Femenino de Zoetis (Septiembre 2020) y 1er Premio Zoetis Ganadería en Femenino

• Diseño de las guidelines creativas del proyecto, incluido el logotipo.

• Producción de materiales audiovisuales para su difusión en RRSS: video presentación, banners, video-entrevistas (ganaderas, veterinarias y

científicas), video final de la campaña con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, briefing para el diseño de landing page.

• Convocatoria de medios y apoyo de comunicación durante la entrega del I Premio Zoetis Ganadería en Femenino a Yaíza Rimada, ganadera

asturiana de vacuno de leche.

• Gestión de diferentes reportajes y entrevistas en medios de comunicación con Silvia Húmera (en calidad de responsable de Comunicación

Corporativa de Zoetis), Manuela Jiménez (PM Rumiantes en Zoetis) y Yaíza Rimada (ganadora del premio Zoetis Ganadería en Femenino).

• Publicaciones varias para RRSS corporativas de Zoetis España (Twitter, Facebook y LinkedIn), incluyendo material gráfico diseñado para la

campaña.

• Coordinación con las asociaciones vinculadas al proyecto (Ganaderas Asturianas, AMCAE y CLUN – Mujeres de SEU) para amplificar los

mensajes de la campaña a través de sus canales: impreso, online y redes sociales.

• Monitorización de las publicaciones en redes sociales corporativas de Zoetis España (Facebook, Twitter y LinkedIn) y de terceros.

• Seguimiento de medios especializados y medios generalistas.

https://www.zoetis.es/noticias/lanzamiento-ganaderia-en-femenino.aspx
https://www.zoetis.es/noticias/ganadorapremioganaderiaenfemenino.aspx
https://www.zoetis.es/ganaderia-en-femenino/index.aspx




Planteamiento del proyecto y campaña de lanzamiento
Coordinación con asociaciones, participantes y 

portavoces internos
Preparación y producción de materiales

Lanzamiento de nota de prensa Nace GEF
Video presentación 

Publicaciones en RRSS propias y de terceros
Entrevistas con portavoces y reportajes

Monitorización de las publicaciones en redes 
sociales corporativas y de terceros

Seguimientos de la información en medios 
(prensa, radio y TV)

Medición de resultados
Informe de repercusión en medios y RRSS

Envío de nota de prensa I Premio Zoetis GEF
Entrevistas con portavoces y reportajes

Publicaciones en RRSS propias y de terceros
Entrevistas con portavoces y reportajes





En términos generales, el alcance obtenido en RRSS ha sido más
que significativo, llegando a conseguir más de medio millón de
impresiones. Esto supone una amplia difusión de los mensajes,
con el consiguiente impacto positivo sobre la notoriedad y
reputación de Zoetis como compañía. En términos de reacción
por parte del público impactado, de cada 100 usuarios, 2 han
reaccionado a la publicación, lo que indica una tasa de
interacción del 2%, un porcentaje muy favorable dentro del
ecosistema social actual. Destacar además la implicación del
público impactado, quien ha motivado la difusión del contenido
al compartir este dentro de su red, lo que explica parte del
amplio alcance de la campaña. Destacar que, la escasa
participación de LinkedIn en las cifras indicadas se debe al
reciente lanzamiento de la página corporativa, coincidiendo con
el inicio de la campaña.

*Valor publicitario

En cuanto a la repercusión mediática, de los 116 impactos, diez
de ellos responden a artículos publicados en diarios impresos (El
País, El Comercio, La Nueva España, El Fielato, El Diario de León,
Vacuno de Élite, Albéitar y Cambio 16), frente a un total de 54
artículos publicados en medios online, tanto generalistas como
especializados. Entre ellos destacan agencias de noticias,
cabeceras de alcance nacional y publicaciones sectoriales.
Además, destacar la emisión de un reportaje completo sobre la
campaña en las 52 televisiones del grupo Cadena media, así
como 6 entrevistas (Cadena SER, Onda Cero, Radio Binéfar,
Conexión Asturias, LIFEM y Campo de Asturias) y un total de 5
reportajes (Vacuno de Élite, Cambio 16, Red Rural Nacional, El
Fielato y Conexión Asturias). Como resultado, se estima el valor
publicitario de la campaña en medios de comunicación en más
de 175.000 euros.

*Audiencia total
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*Audiencia total agregada (usuarios únicos)



*Audiencia total agregada (usuarios únicos)

https://rumiantes.com/ganaderia-en-femenino-el-proyecto-de-zoetis-para-visibilizar-a-la-mujer-en-ganaderia/
https://rumiantes.com/ganaderia-en-femenino-el-proyecto-de-zoetis-para-visibilizar-a-la-mujer-en-ganaderia/
https://rumiantes.com/ganaderia-en-femenino-el-proyecto-de-zoetis-para-visibilizar-a-la-mujer-en-ganaderia/
https://rumiantes.com/ganaderia-en-femenino-el-proyecto-de-zoetis-para-visibilizar-a-la-mujer-en-ganaderia/
https://vacapinta.com/es/empresa/ganaderia-en-femenino-el-proyecto-de-zoetis-para-c.html
https://www.20minutos.es/noticia/4407228/0/una-ganadera-asturiana-se-hace-con-el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino/
https://www.20minutos.es/noticia/4407228/0/una-ganadera-asturiana-se-hace-con-el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino/
https://www.20minutos.es/noticia/4407228/0/una-ganadera-asturiana-se-hace-con-el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino/


https://www.oviespana.com/Articulos/314057-Comunicacion-formacion-y-reconocimiento-para-visibilizar-a-las-mujeres-ganaderas.html
https://www.oviespana.com/Articulos/314057-Comunicacion-formacion-y-reconocimiento-para-visibilizar-a-las-mujeres-ganaderas.html
https://www.europapress.es/asturias/asturias-rural-00671/noticia-ganadera-asturiana-hace-premio-zoetis-ganaderia-femenino-20201006111437.html
https://www.europapress.es/asturias/asturias-rural-00671/noticia-ganadera-asturiana-hace-premio-zoetis-ganaderia-femenino-20201006111437.html
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20201006/483890513559/una-ganadera-asturiana-se-hace-con-el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino.html
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20201006/483890513559/una-ganadera-asturiana-se-hace-con-el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino.html
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20201006/483890513559/una-ganadera-asturiana-se-hace-con-el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino.html


https://www.agronegocios.es/el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino-2020-ya-tiene-ganadora/
https://www.agronegocios.es/el-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino-2020-ya-tiene-ganadora/
http://www.vacunodeelite.es/la-saregana-es-galardonada-con-el-i-premio-zoetis-ganaderia-en-femenino/
http://www.redruralnacional.es/-/el-sector-de-la-ganaderia-se-une-para-crear-el-proyecto-ganaderia-en-femenino-?fbclid=IwAR0JZQkY5aWVGfQOo0UZPcup9qPigzk6i2Xpf_SXMwMA-27PtTmKVJXHfn8
http://www.redruralnacional.es/-/el-sector-de-la-ganaderia-se-une-para-crear-el-proyecto-ganaderia-en-femenino-?fbclid=IwAR0JZQkY5aWVGfQOo0UZPcup9qPigzk6i2Xpf_SXMwMA-27PtTmKVJXHfn8


https://www.3tres3.com/noticias_empresa/nace-%E2%80%9Cganaderia-en-femenino%E2%80%9D-de-zoetis_45398/
http://www.interempresas.net/Ganadero/Articulos/312422-Comunicacion-formacion-y-reconocimiento-para-visibilizar-a-las-mujeres-ganaderas.html
http://www.interempresas.net/Ganadero/Articulos/312422-Comunicacion-formacion-y-reconocimiento-para-visibilizar-a-las-mujeres-ganaderas.html
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/10/06/ganadera-asturiana-conquista-primeros-premios-zoetis-mujer-campo/00031601996303685306246.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/10/06/ganadera-asturiana-conquista-primeros-premios-zoetis-mujer-campo/00031601996303685306246.htm
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/10/06/ganadera-asturiana-conquista-primeros-premios-zoetis-mujer-campo/00031601996303685306246.htm




INFORMATVO FIN DE SEM
S-D 13:00 a 13:30 

SECCIÓN ACTUALIDAD
L-V 12:00 a 13:00 
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