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Trabajo Práctico N° 5 

 

Identificar y justificar en textos de piezas de marketing directo (papel/digital) 

aquellas características, beneficios y motivaciones que han sido utilizados para 

vender un producto o servicio determinado. 

 

 

1. DOVE 

 

 

Esta pieza de Dove es un ejemplo de correo directo que busca la interacción del 

cliente y que este comprenda el valor diferencial de la marca. El motivador es la 

salud y también la belleza porque una piel saludable es en este caso sinónimo de 

bella. El envío consta de una tarjeta para raspar con la imagen de una mujer de 

espaldas y revela al hacerlo un mensaje contundente sobre el efecto de utilizar 

otros jabones en lugar de Dove. Se trata de un recurso creativo muy efectivo 

donde se compara la acción de raspar y dañar la piel con el resultado de utilizar 

otras marcas. 
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2. MERCEDES BENZ – SLK 

 

 

 

 

Esta pieza fue enviada por Mercedes Benz para promocionar su nuevo modelo 

SLK. La primera caja tiene una frase que dice “Es el momento de abrir tu vida a 

nuevas sensaciones”, en la segunda caja negra podemos observar un código QR 

y una leyenda abajo que dice “Descárgate la app y reproduce el sonido. Sólo así 

podrás abrir la caja”. En el interior de la caja negra, hay un USB con forma de llave 

del auto SLK que permite ver el catálogo digital. El motivador de esta pieza 

creativa es la exclusividad por la elaboración del kit y los detalles que aplica 

como por ejemplo el hecho de no poder abrir la segunda caja sin descargar la app. 

El concepto es singular y único como la marca que lo representa. Otro motivador 

que puede vincularse a esta idea es el status porque recibir un kit de estas 

características de la empresa indica una posición privilegiada en su cartera de 

clientes 
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3. IBERIA PLUS 

 

 

 

Este ejemplo de email marketing de Iberia Plus presenta como motivador el 

confort. El mensaje principal es anunciar el lanzamiento de un nuevo buscador 

que permite administrar los avíos de los pasajeros de manera más simple y rápida. 

Además presenta un descuento de regalo como motivo de celebración de este 

lanzamiento. Esta novedad implica mayor comodidad para los clientes y de esta 

manera los incentiva a operar con sus avíos de distintas formas. 
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4. Universidad Di Tella 

 

Este ejemplo de email marketing de la Universidad Di Tella posee un claro 

motivador que es el logro. Es una invitación para conocer más sobre el Executive 

MBA e inscribirse. Las frases que figuran “Desafía tus límites” y “Transforma tu 

futuro” representan la idea de establecer objetivos y alcanzarlos. También se 

puede asociar, particularmente la segunda frase,  al motivador de prestigio 

porque indica que completar este MBA podría generar cambios significativos y 

valiosos en la vida del egresado. 

 


