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Aplicación

Etermax



LA COMPETENCIA

Como competencia directa está TuAlacena, una aplicación que tiene también la función de comparar precios de los grandes super-
mercados. Como competencia indirecta están las plataformas virtuales de compra que tiene cada supermercado. Y las compras direc-
tas realizadas en las superficies de mercadeo.

LA EMPRESA

Etermax es la comapañía líder en desarrollo de juegos sociales de Latinoamérica, fundada 
en Buenos Aires, Argentina. 
Se dedica a la creación de apps para smartphones Se convirtió en un negocio multimillona-
rio que gana dinero de tres formas: anuncios en la app, compras dentro de la app y pagos 
por la app de la gente que quiere la versión sin anuncios. Su misión, tiene que ver con unir 
tres mundos que son el mundo social, el mundo del gaming y el mundo de la educación. 

EL PRODUCTO

El producto a desarrollar fue una aplicación. Tusu-
pervirtual es una aplicación que contiene todos los 
productos alimenticios que se encuentran en 
formatos de tipo: supermercados, hipermercados, 
carnicerías, verdulerías, y diéteticas, con el precio y 
las ofertas correspondientes a cada uno. 

EL MERCADO

Se insertará en el mercado de aplicaciones. Una 
aplicación móvil, aplicación o app, es una aplicación 
informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles
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EL CONSUMIDOR

Personas entre 25- 50 años, que se ocupan de las compras en su casa y que manejan el 
mundo digital

OBJETIVO DE MARKETING

Lanzar tusupervirtual al mercado, captando 1% del mercado total de consumidores de 
aplicaciones que mejoran la calidad de vida y de uso diario. Con un plazo desde mayo a 
diciembre 2018.

ESTRATEGIA DE MARKETING 

Precio: la app estará disponible de forma gratuita, y se ofrecerá una versión premium sin 
anuncios, que será paga.
Plaza: se comercializará exclusivamente en las tiendas online: App Store para IOS o Google 
Play para Android.
Producto: app de fácil utilización para generar una interacción fluída entre plataforma y 
usuario.

OBJETIVO PUBLICITARIO 

Dar a conocer nuestra aplicación captando el 40 de nuestro target. La campaña tendrá 
lugar entre junio y octubre 2018
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ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

CREATIVA: mostrar una aplicación práctica, que permite ahorrar y comprar más sabiamente 
obteniendo mayor calidad. 
MEDIOS : esfuerzos publicitarios en mundo digital: instagram, facebook e Internet 

TARGET 

Habitantes de CABA y de GBA. 
Nivel socioeconómico ABC 1 (personas de ingresos medios y medio-altos)
 • Jóvenes entre 25-35 años que comienzan a independizarse y a mantenerse por su 
cuenta viviendo solos, que pueden estar terminando de estudiar una carrera y trabajando.
 • Adultos (entre los 35 y 50 años), madres y padres de familia, que se ocupan de hacer 
las compras para toda la familia. 
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RACIONAL CREATIVO

La campaña está basada en los cazadores de ofertas, haciendo referencia a los consumido-
res racionales que compran los productos que más beneficios les ofrecen, ya sea por 
precio, calidad o por cercanía del formato. La aplicación permite tener conocimiento de 
todos los precios que hay en el mercado: supermercado, almacenes, pescaderías, carnice-
rías, y verdulerías, permitiendo que  el consumidor elija el más conveniente
Para los avisos gráficos, nos basamos en la técnica creativa biónica, buscando elementos 
en la naturaleza que se asemejen a la conducta "cazadora" del humano, propuesta en nues-
tra idea de la campaña. El animal seleccionado fue una chita, ya que es una de las especies 
cazadoras más veloces del planeta, que alcanza unos unos 120 km/h, y tiene una fisiología 
adaptada totalmente para la carrera.  
Los soportes gráficos, poseen un hashtag,  también relacionado con las tendencias del 
mundo digital, con el concepto central de la campaña, "Cazadores de ofertas", y un copy a 
modo de explicación de la aplicación: "Todos los productos, todos los precios en un solo 
lugar. No te quedes con la primera opción."
La tipografía elegida fue DIN pro, DIN light y DIN pro medium, en color blanco. La cual nos 
pareció la más acorde, ya que es la utilizada para las campañas en medios digitales.
La imagen está compuesta por un fondo plano con blurreado que hace que resalte la 
imagen nítida del animal. Acompañado por el logo de la empresa, y el logo de la aplicación, 
en su color verde distintivo y, los carteles indicando las plataformas en las que la aplicación 
está disponible. 



DIENTITOS

Producto: Dientes - Mogul

Concepto: riendo a carcajadas

Idea BTL: sonrisómetro Mogul
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BELOW THE LINE: 

La acción de BTL que elegimos para nuestra campaña, fue poner en puntos estratégicos 
de la ciudad de Buenos Aires,  en los que concurren gran cantidad de personas de nues-
tro target, plazas principales de la ciudad, el shopping  Abasto, El Parque de la Costa, y 
jardines de infantes de gran capacidad, una cabina interactiva que denominamos "el 
sonrisómetro".
La experiencia comienza cuando las personas ingresan dentro de la cabina, y se encuen-
tran con una pantalla que proyecta videos graciosos, en los que se incluyen caídas, 
animales y cámaras ocultas que hagan reír al espectador. Con la risa de la audiencia se 
activa el medidor, y dependiendo del tono y el volumen de las carcajadas, es la cantidad 
de gomitas "dientitos" que se expulsan de la máquina.  La idea base es más risas, más 
dientitos.

CAMPAÑA REDES SOCIALES

Para las redes sociales, decidimos plasmar la campaña en un canal de Youtube, ya que nuestro 
target, infantil, utiliza en mayor medida esta plataforma, ya que les resulta muy fácil y dinámica 
para interactuar y el contenido digital es el que más llama su atención.
En los videos publicados se encontrará un compilado de las reacciones más divertidas que tuvie-
ron las personas adentro del sonrisómetro, a modo de transmitir la idea central de la campaña, y 
apoyar el cocepto de diversión que posee el producto. También serán subidos a la web las 
proyecciones seleccionadas que se transmitieron dentro de la cabina.
Los videos serán estratégicamente publicados los días viernes, a las 17 hrs. Día en que nuestro 
target comienza el fin de semana, y en el que terminan sus actividades escolares. Los mismos 
serán subidos semanalmente, para lograr cierta expectativa y ansiedad en los niños. Y tendrán 
como objetivo, alcanzar las 35000 vistas, basándonos en que el video institucional del año ante-
rior obtuv0 70672 visualizaciones. 
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CONCLUSIÓN DE CURSADA

De esta cursada nos llevamos una experiencia muy positiva, no solo por los conocimientos adqui-
ridos, sino que también por cómo fue llevando las clases el profesor.

Desde el lado académico, lo que más nos llevamos de la cursada es el poder de análisis que nos 
dejó para con la publicidad. Hoy en día, habiendo terminado la cursada puedo analizar con más 
calidad una publicidad y sus componentes, ya sea por su paleta de colores, por el orden de sus 

componentes, etc.
Con respecto al profesor, también nos llevamos una excelente imagen. Trabajar en duplas fue un 

poco complicado al principio, pero gracias a las correcciones en clase y a los consejos del profesor 
encontramos la manera de trabajar juntos y poder resolver los trabajos. A lo largo de la cursada 

los trabajos prácticos fueron aumentando su complejidad, pero gracias a todos los criterios 
académicos adquiridos y a un muy buen seguimiento del profesor pudimos resolver todas las 

consignas dadas.
Nos llevamos de esta cursada la muy buena predisposición del Martin para enseñar y todos los 

conceptos de la publicidad que nos van a servir de mucho a futuro.
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SINTESIS DEL TRABAJO

En nuestra carpeta creativa, se encuentran dos campañas realizadas a lo largo de la cursada 
de la materia Publicidad III. 

En la primer campaña, debimos enfrentarnos con la dificultad de no tener conocimiento 
previo del producto, sino sólo a través del brief que nos brindaron nuestros compañeros, 

como la tarea que debe efectuar una agencia publicitaria. Logramos realizar un trabajo que 
nos represente como creativos, y darle un giro con nuestra impronta.

Para la segunda campaña, tuvimos que realizar una propuesta, a partir de un producto que 
salió sorteado. Realizamos la misma bajo el concepto de "Riendo a carcajadas", apelando a 
un lenguaje infantil, y a una campaña colorida, haciendo referencia a la risa y a la diversión, 

que respalde nuestro target


