
Tp. Nº 0: Estrategia Creativa



Ficha de T.P.:

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.

Se pidió como primer medida detectar 3 publicidades grá�cas que 

consideremos “creativas” e identi�car los elementos que la componen y 

describir los conceptos, las ideas y los recursos empleados.

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.

Aprendí a observar mejor aquellas publicidades que se destacan (y de verdad es 

algo que disfruto hacer), e identi�car desde otro lugar los elementos. Cuando 

antes tal vez mi análisis apenas pasaba de cuestiones estéticas, hoy lo hago 

desde otro enfoque mucho más técnico (lo cual siento que me suma 

herramientas de trabajo).

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el 

trabajo y por qué.

Sólo en el tercer ejemplo hubiera mejorado la legibilidad de la bajada, pero 

realmente me parecen 3 avisos muy buenos.



“Touareg. El lujo fuera del camino”

Concepto: Lujo en camioneta todo terreno.

Idea: Con esta camioneta vas a poder transportarte. No importa lo que el camino te presente como 
desafío, vas a estar cómodo.

Recurso: Back de fotos blanco(está tocado el color), despojado de cualquier entorno porque la 
imagencentral dice todo con elementos visuales mínimos. Esto es: Una cabra en alusión a la rusti-
cidad que pueda presentar el camino. Pero no uba cabra en su estado habitual: esta está esquila-
da como lo hacen con los caniches con pedigree.



“El Touareg con control de clima individual”

Concepto: Confort no importa de que clima se trate.

Idea: Si vas a manejar en climas diversos, esta camioneta te va a acompañar adaptándose a tus 
necesidades.

Recursos: ¿Cómo muestro que la camioneta me va a respaldar en cualquier tipo de situación 
climática? Pues... Montando 2 ambientes en 1. Por un lado uno cálido, con la camioneta sin alte-
raciones. Por otro lado un camino nevado, con la otra mitad de la camioneta llena de nieve.



“Tu hijo es lo que comes”

Concepto: Concientización sobre limentación saludable en embarazadas y madres en 
período de lactancia.

Idea: Mostrar que la alimentación es muy importante si se trata de cuidar lo que más 
querés en el mundo.

Recursos: ¿Cómo muestro que la alimentación del hijo depende de la alimentación de la 
madre? Bueno, eligiendo una imagen tal vez trillada de una madre en momento de lactan-
cia y montando en sus senos el titular, el copy, el isologo del organismo y un vaso de 
gaseosa en el pecho del cual el niño se está alimentando.



Tp. Nº 1: Diseño de folleto



Ficha de T.P.:

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.

Previamente se nos pidió un collage que intercambiaríamos con un compañero 

“x” sentados al lado nuestro. Luego, y para derribar ciertos problemas 

morfológicos y prejuicios mentales que se presentan se nos requirió  crear un 

tríptico relacionando coherentemente los diferentes planos tanto en forma como 

en color de manera tal que se integre el trabajo anterior con lo anexado, 

otorgándole continuidad.

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.

Un poco continuando con la �cha del TP anterior, siento que a partir de estos 

trabajos lo primero que se aprende es a observar no desde apreciaciones 

personales, sino desde un lugar más bien “profesional”. A su vez siento que 

adquirí un extra en cuanto a identi�car algunos elementos antes imperceptibles 

(al menos para mi) que componen un folleto (como ser su estructura, su relación 

con las partes, etc.) y a sumarle el extra de la continuidad con el resto de los 

elementos.

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el 

trabajo y por qué.

No creo que hubiera mejorado nada en esta instancia porque resultó de 

observaciones y experimentaciones. Pero de tener que nombrar algunas 

mejoras, en esta instancia  considero que mejoraría la estética y la resolución en 

cuanto a la prolijidad, integrando mejor la base que me fue dada previamente.







Tp. Nº 2: Diseño de marca



Ficha de T.P.:

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.

Crear una marca propia con síntesis de forma y color. Aplicar la marca que 

desea en una tarjeta personal que debía incluir la marca (en este caso nuestra 

“marca personal” que podía ser un logotipo, isotipo o isologotipo basados en 

una ejercitación previa en clase que partía de la ilustración previa de formas 

experimentales según consignas otorgadas en el momento por el docente), 

nombre y apellido, profesión y datos de contacto.

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.

En esta instancia personalmente siento que incorporé herramientas que, de 

alguna manera, me ayudan a abrir la cabeza en cuanto a la creatividad. Y esto 

considero que en la carrera que elegí es super positivo porque ayuda a derribar 

el famoso “miedo a la hoja en blanco”. 

Por otro lado (en este caso ya lo he trabajado con anterioridad), incorporé otro 

enfoque de trabajo en cuanto al diseño de marca y la aplicación de la misma (en 

parte desde la postura del diseñador y en parte desde la postura del cliente).

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el 

trabajo y por qué.

Para mejorar el trabajo hubiera seguido probando (aunque sabemos que en 

algún momento hay que darle un corte) Isologos o logos (personalmente me 

atraen más estos 2) y apciones de color, así como formatos de tarjetas personales.
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Tp. Nº 3: Diseño de aviso



Ficha de T.P.:

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.

Elaborar la dirección de arte de un aviso, y tapa de CD.

Parte a) A partir del brie�ng que se da en clase se pidió reconocer de dónde 

proviene la idea creativa (de la frase (titular) o de una imagen). A partir de ahí 

realizar un aviso (Oral B con nuevas características de sabor y salud bucal) los 

elementos que integran el aviso (titular, anclaje, copy, datos de contacto, 

imagen, marca, legales, pie de agencia) Jerárquicamente y en formato A4. 

Parte b) En clase previamente se propone un juego/trabajo con elementos 

plásticos para luego usarlos creativamente en el diseño de una tapa de Cd para 

un grupo musical que se considere pertinente al diseño elaborado

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.

En este caso siento que además de incorporar nuevos conocimientos y ahondar 

sobre la estructuración de los avisos, la creatividad (en este caso incorporé en el 

aviso elegido retórica de la imagen), etc., siento en lo personal que aprendimos 

a divertirnos haciendo lo que nos gusta a partir de todas estas 

experimentaciones previas que se hacen en clase.

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el 

trabajo y por qué.

Realizaría mejoras “técnicas” ambas partes del trabajo y tal vez agregaría el 

nombre de la banda en el caso de la tapa del CD (si bien es una banda super 

conocida en el país).



La nueva Oral-B® Kids contiene vitaminas y minerales que favorecen el desarrollo de los 
dientes en los más chicos. 
Además provee una efectiva protección contra las caries con su suave fórmula en gel y un 
agradable sabor a Chicle (sin azúcar).

OPCIÓN FINAL
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Tp. Nº 4: Ideas creativas



Ficha de T.P.:

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.

Crear 5 piezas publicitarias seleccionando 5 �guras retóricas para diferentes 

productos o servicios. Salvo el vía pública, los demás avisos deberán contener 

copy, datos de contacto. 

· Revista 20x20 cm (vert.). FORD KA.

· Vía pública 30x20 cm (hor.); único aviso sin copy, ni dato de contacto. AGAROL.

· Pie de página 10x5 cm (hor.). AXE.

· Media página 30x15 cm (hor.). TULIPÁN.

· Formato libre. AVISO PERSONAL.

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.

Sinceramente (si bien ya me encuentro trabajando en el medio), nunca antes 

había adquirido conocimientos sobre retórica de la imagen (lo cual me resulta 

una muy buena herramienta creativa), así que lo que más destaco de este T.P.  es 

precisamente eso: incorporar nuevas herramientas y ejercitar la creatividad.

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el 

trabajo y por qué.

Realizaría mejoras “técnicas y creativas” sobre todo en el ejemplo de AXE y 

FORD KA (son los 2 avisos que personalmente no me conforman). En el ejemplo 

de FORD KA no me conforma el tratamiento de la imagen y en el de AXE la forma 

de aplicar la personi�cación y el slogan no me agrada a sobremanera.



Los caballeros 
no tienen 
memoria

Sabés que hoy va a ser un 
buen día.
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Tp. Nº 5: Campaña



Ficha de T.P.:

1) Explicar en qué consistió la consigna del trabajo.

Consistió en esarrollar una campaña grá�ca que consta de 3 piezas aplicando a 

un mismo concepto, diferentes ideas, aplicando �guras retóricas, y dirección de 

arte similar. 

El primer aviso debía ser el institucional de la empresa, en el que aplica el copy, el 

dato de contacto, y la marca.

El segundo presenta algún servicio que preste la empresa y los datos pertinentes.

El tercer aviso muestra otro servicio que preste la empresa en el que aplicará la 

idea creativa y los datos pertinentes.

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.

En este T.P. continué incorporando conocimientos (en este caso a trabajar una 

campaña como sistema, sumando los conceptos de anteriores trabajos).

3) Describir qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo 

y por qué.

Tal vez en este caso mejoraría algunas legibilidades y no se si no cambiaría la 

primer aplicación de imagen (AGENCIA). Si bien lo que quise representar es que 

la agencia es una agencia principalmente formada por mujeres (por eso el “We 

can do it”), creo que grá�camente se despega este tipo de síntesis (que sería 

como una síntesis de lo que me considero yo como persona y mujer y que 

aplicaría a esta agencia que en este caso sería la mía) de las otras 2 piezas.



#WE
 CAN DO IT
#WE
 CAN DO IT

todo lo que necesitás 
de una agencia

www.maitena.com  0 800 349 2357



#WE
 PLANNING
#WE
 PLANNING
mas de 15 años de experiencia 
en planeamiento de medios.

www.maitena.com  0 800 349 2357



#WE
 PLANNING
#WE
 PLANNING #WE

 ARE ORISHINAL
#WE
 ARE ORISHINAL

nos encanta ser distintos!

www.maitena.com  0 800 349 2357



Tp. Nº 6: Trabajo de integración



Ficha de T.P.:

1. - Observe diferentes avisos y seleccione uno que usted considera que 

es un aviso con ¨ruido¨; es decir que no se entienda lo que quiere 

comunicar.

2.- ¿Porqué considera que el aviso es no se entiende, cuál es el problema 

que presenta?

El aviso le habla a los clientes, pero lo único que da una “pista” del target es la 

imagen, no dejando en claro que tipo de seguro es(si del perro, la casa donde 

corre, la mascota). Falta el copy y el titular (o al menos esté último). El ruido está 

dado por la falta de elementos que no dejan en claro el mensaje.

3.- ¿Qué comunica esta publicidad? ¿Cuál es el producto o servicio?

Es una compañía de seguros, pero no deja en claro lo que quiere comunicar, ni 

cuál es el producto en concreto.

4.- Comparalas con otras piezas publicitarias que vendan lo mismo, ¿En 

qué se diferencian? ¿Cuáles el punto fuerte y débil de una y otra?

Lo que las diferencia principalmente es que en todo momento se deja en claro 

el tipo de producto y el target a quien se comunica. Se le da más importancia a 

la información que a la imagen en si (trabajo con otra aseguradora da la 

casualidad). Por cuestiones legales la información que dan es promordial. 

Cuidan hasta la última palabra escrita y no omiten información importante (lo 

cual yo veo que si ocurre en este aviso)



5.- Volviendo al aviso con ruido: ¿A qué tipo de público crees que va 

dirigido el aviso? ¿Porqué?

No me queda en claro. Presupongo (por la imagen de Shutterstock 

seleccionada) que es a mujeres jóvenes de nivel adquisitivo alto, pero no resulta 

del todo claro.

6.- ¿Qué te parece que quieren comunicar (recordar el concepto)?

No se entiende que es lo que desean comunicar.

7.- ¿Qué tipo de estructura o �gura retórica utiliza el creativo para 

comunicar la idea?

No hay estructura alguna más que una imagen de una mujer y su perro 

centradas en página.

8. ¿Existe alguna relación coherente entre lo que quiere comunicar (es 

decir, el concepto) y cómo lo comunica (recordar la idea, el recurso grá�co, 

el tono de comunicación)?

No hay relación coherente y no queda claro el concepto. Solo podemos 

presuponer la idea (casi adivinando y por antecedentes laborales que 

personalmente tengo con el rubro)



9. Según este análisis crítico, ¿podrías mejorar el aviso por un aviso grá�co 

al mismo tamaño que el aviso con ruido y con una idea creativa?

Considero que si se pueden realizar algunas mejoras como completar la 

cantidad de elementos necesarios, mejorar el tratamiento y la elección de la 

imagen, así como la jerarquía de los elementos. Como planteo en mi propuesta, 

considero que está bueno (y es actual) “hablarle” al público para conectar con 

este ( reforzando la idea: ”Cuidamos lo que a vos más te importa”, sea lo que sea 

que eso signi�que). A su vez (con la imagen elegida) queda más en claro el 

público al que se apunta (están en su casa, son una familia que disfruta de 

compartir tiempo, el seguro cuida “eso que importa”). A su vez el titular se pensó 

en el mismo color que el iso de la marca para anclar el concepto de “cuidado 

seguro”.





Cuidamos
(lo que a vos más te importa)

0 810 222 6566
www.colonseguros.com.ar
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