
Campaña Calienta y Enfría – Oster 
 
Anunciante 
John “Oster” Manufacturing Company es un fabricante de electrodomésticos, 
mayoritariamente de cocina. Su fundador fue John Oster. Desde el momento en que 
fundó su empresa de manufactura desde el garaje de su casa en 1924, el objetivo de 
cada producto que salía de su fábrica era mejorar algún aspecto de la vida de sus 
consumidores. La marca Oster® mantiene hasta hoy su misma promesa de ofrecer 
poder, desempeño y orgullo en los resultados que se traduce en una sonrisa en el 
rostro de cada consumidor satisfecho. 
 
Producto 
Microondas que funciona como lo conocemos, lo innovador de este artefacto 
electrodoméstico es su adicional de enfriar inmediatamente la comida.  
 
Para la campaña publicitaria de Oster Coold el concepto elegido fue el de frio/calor. 
Nos centramos en la ventaja diferencial del producto a trabajar, basada en que 
permite regular la temperatura a calor o frio a la hora de usarlo. Permitiendo calentar 
o enfriar las comidas según sea necesario. La idea parte del concepto principal de 
mostrar situaciones de la vida cotidiana en las cuales hay frio y calor simultáneamente. 
Mostrando como ambas temperaturas se combinan en nuestra vida cotidiana, y en 
este microondas también. Lo hemos decidido hacer en formato chat, como si el 
usuario estuviese leyendo su celular, en un aproach más cercano a la realidad del día a 
día de nuestro público.  
 
Desarrollamos en total tres piezas graficas conceptuales y una cuarta de carácter más 
informativo, en la cual serán desarrolladas de manera concisa las funcionalidades y 
características más técnicas del producto. Las piezas serán intercaladas en revistas y en 
lo que es vía pública, siendo la informativa más apta para las revistas. Esa diferencia 
está basada en el tiempo de visualización del aviso por parte del espectador. Al 
tratarse de avisos de vía pública, el público son personas activas que están de paso  y 
no tienen mucho tiempo para detenerse a visualizar detalles más pequeños de la 
grafica, como son los botones informativos que aparecen en esta última.  
 
Para la campaña publicitaria de Kesbun el concepto elegido fue el de “Inolvidable”. 
Nos hemos centrado en la historia y en las características estéticas representativas d la 
marca, ambos basados en una impronta fuertemente ochentera como valor 
fundamental que la marca ha mantenido a lo largo de los años y se vuelve uno de sus 
rasgos fundamentales. El producto se volvió un icono en los ochenta, para luego 
desaparecer en los noventa y volver con todo en el 2010 a votación mayoritaria del 
público, convirtiéndolo en un producto difícil de olvidar. La idea parte de este 
concepto principal y de plasma de forma original y atractiva recordando distintos 
objetos que han sido furor en los ochenta y que a lo largo de los años posteriores se 
han vuelto iconos y símbolo de lo “cool” aprovechando esta gran fiebre comeback que 
la década de los ochenta está teniendo en la cultura popular, tanto en la moda, el arte, 
la televisión y la música. Decidimos plasmar estos artículos como un estampado en 
distintas prendas de ropa, en un espíritu postmoderno en donde cada uno se pone lo 



que quiere, sin importar lo excéntrico y loco. Se hace una re significación al gusto de 
antiguos objetos para darle un nuevo valor de culto desinhibido en la actualidad.  
 
Recurso: Retoque digital de fotografía. 
Mensaje denotado: Dentro de las piezas podemos determinar un mensaje denotado a 
través de distintas prendas de ropa llamativas estampadas con objetos de los ochenta. 
 Mensaje Coonnotado: Aquí es donde la pieza comienza a tomar su sentido creativo. El 
aviso va acompañado de un copy en la parte central que dice “El gusto de lo 
inolvidable” Éste funcionará como anclaje a los trajes de la gráfica, haciéndolos cerrar 
con lo que es el producto y su mensaje, obteniendo mayor pregnancia en el target. En 
el cual se linkea el buen gusto por el espíritu ochentoso en la ropa excéntrica, colorida 
y  aquellos objetos inolvidables y el gusto del snack Kesbun, que comparte toda la 
onda. Se busca la empatía y una conexión más emocional con el consumidor. También 
consideramos clave para esta campaña la aparición del paquete de snacks en la 
grafica, de esta forma se podrá anclar el mensaje e identificar el producto. 
 
Con respecto a los colores utilizados en la campaña podemos destacar que estos son 
colores saturados y bien llamativos lo que dan más fuerza y soporte a la característica 
fundamental del producto y del espíritu ochentero y divertido que maneja el producto 
y la campaña. 
La tipografía utilizada es de palo seco, redondeado y en color blanco para que 
destaque con los colores de fondo seleccionados. Al ser la imagen de fondo muy 
cargada y llamativa, se han manejado grandes proporciones centrales para el paquete 
y una tipografía escalonada, pisándolo para mantener el impacto del copy y el sentido 
integral de la campaña. La estructura se ha mantenido en todos los avisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso 
Retoque digital de fotografía 
 
Mensaje denotado 
Dentro de las piezas podemos determinar un mensaje denotado a través de diferentes 
situaciones reflejadas en mensajes de WhatsApp. 
 
Mensaje connotado 



Aquí es donde la pieza analizada comienza a tomar su sentido creativo. La campaña 
está íntegramente pensada en función del target seleccionado por el cliente en el 
brief, el cual se trata de gente joven que se está yendo a vivir sola por primera vez. 
Que necesitan un producto práctico que les solucione todas sus comidas en poco 
tiempo.  Estos mensajes de WhatsApp muestran situaciones de la vida de nuestro 
target en donde de un segundo al otro pasan de tener una situación caliente a una fría 
a través de los mensajes que se mandan con otra persona. Esto muestra de alguna 
manera que la vida de nuestro target está llena de situaciones en donde este puede 
calentarse y enfriarse. Situaciones en donde necesita tener una herramienta para subir 
y bajar la temperatura de su vida, para poder transitarla de la mejor manera. A través 
de estas situaciones de calor/frío es que planteamos nuestra creatividad mostrándole 
a nuestro target que esa herramienta o sentido que necesita para poder calentar y 
enfriar en segundos hoy existe y es el nuevo Microcold de Oster. Se utiliza un tono 
humorístico para poder plantear una sátira de las situaciones que en el día a día 
pueden llegar a afectar al target.  Generando empatía con el mismo y una conexión 
más humana a un producto tecnológico con el cual no suele haber mucha interacción 
emotiva.  
Para reforzar el concepto, definimos el slogan (mensaje lingüístico) “Nuevo Oster 
Coold”, y aplicamos el copy “Calienta y enfría en segundos” agregando de forma clara 
que este es un artículo nuevo. Con esto vamos a lograr primero aprovechar la ventaja y 
llamar la atención hacia lo que es un producto novedoso. A la vez lograremos que el 
consumidor comprenda el concepto con mayor facilidad. El copy funcionará como 
anclaje al chat de la gráfica, haciéndolo cerrar con lo que es el producto y sus 
funcionalidades, obteniendo mayor pregnancia en el target. 
También consideramos clave para esta campaña la aparición del producto microondas 
en la grafica, de esta forma se podrá anclar el mensaje e identificar el producto. 
Con respecto a los colores utilizados en la campaña podemos destacar que estos son 
colores fríos lo que dan más fuerza y soporte a la característica fundamental del 
producto y de la nueva comunicación que es la capacidad de enfriar que tiene este 
microondas. La tipografía utilizada es de palo seco, redondeado y en color blanco para 
que destaque con los colores de fondo seleccionados manteniendo en compostura la 
estética dinámica y limpia del anuncio. 
Siguiendo con el análisis gráfico de las piezas quisiéramos destacar la utilización de la 
línea curva blanca que divide la grafica. La utilización de ese recurso grafico nos 
proporciona dinamismo, modernidad, movimiento dentro de la estructura lo que 
traducimos en emociones e ilusiones de un producto que no sólo vende algo nuevo 
sino que es moderno al igual que la marca que firma por debajo. Esta estructura se ha 
mantenido en todos los avisos, tanto los conceptuales como el informativo. 
 


