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Descripción de la agencia 

 

MIX Agency es una agencia de publicidad independiente formada por jóvenes profesionales.  

 

Realizamos campañas únicas y personalizadas para cada cliente según su búsqueda específica, con el objetivo de lograr 

un mejor posicionamiento de la marca a través de las herramientas que nos ofrecen la amplia experiencia y trayectoria 

de los profesionales que conforman la agencia. 

Trabajamos en proyectos integrales de manera detallada y especializada, estudiando a los consumidores y sus 

respectivas conductas en relación con los medios, las marcas y las categorías de consumo. 

 

Misión de la agencia 

 

En MIX Agency tenemos la filosofía de brindarle a cada cliente un abanico de herramientas y servicios, adaptándonos a 

la necesidad de cada uno en particular. Somos un socio estratégico para la comunicación de quienes nos eligen y 

pensamos cómo ejecutar acciones que ayuden a las marcas que representamos a demostrar y destacar su valor en el 

mercado a través del desarrollo de campañas y la creación de conceptos. 

Nuestros objetivos específicos son: 

 Posicionar a nuestros clientes en la cima del mercado. 

 Hacer realidad las pretensiones de nuestros anunciantes. 

 Ofrecer uno de los servicios más personalizables del mercado. 

 Dejar una huella positiva en nuestras marcas. 

 
Visión de la agencia 

Nuestra visión es sobre lo que nos basamos para lograr alcanzar nuestras metas. Con ella apuntamos a: 

 Mantener desde hoy y hacia el futuro, un clima de trabajo en donde los empleados se sientan motivados a ser los 

mejores en su especialidad. 

 Ser una organización altamente efectiva, que reaccione rápidamente para los requerimientos de cada proyecto. 

 Ofrecer una gran variedad de herramientas y campañas de calidad que anticipen y satisfagan los deseos y 

necesidades de los anunciantes. 

 Maximizar la rentabilidad a largo plazo para los anunciantes. 

 Alimentar una red exitosa de clientes y socios estratégicos. 

 Potenciar el valor de marcas nacionales para exportación hacia un mercado internacional. 

 

Valores de la agencia 

Trabajamos para proyectar los valores de: 

 Honestidad: Somos sinceros y transparentes ante las posibilidades de un proyecto, recomendando lo más 

adecuado, rápido y barato para el anunciante. 

 Responsabilidad: Siempre que dependa de nosotros, responderemos, nos preocuparemos y garantizaremos 

tranquilidad. 

 Profesionalidad: Investigamos y analizamos para encontrar la mejor opción para nuestros clientes. 

 Complicidad: Trabajamos con el cliente e intentamos que participe  para que el servicio sea lo más personalizado 

posible. 



Trayectoria: 

A lo largo de más de 2 años, los fundadores de MIX Agency hemos colaborado con varios pesos pesados del mercado 

nacional e internacional de la industria musical tales cómo Fender, Pioneer y KRK, acumulando experiencias en distintas 

agencias de publicidad, departamentos de marketing y medios de comunicación, desarrollando todo tipo de soluciones 

hechas a medida para cada cliente. 

Nuestra propuesta está basada en la búsqueda del equilibrio entre: Arte, Estrategia, Creatividad, Comunicación, 

Inversión y Resultados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Para más información, comunicarse al 

0800-888-444 

www.homesolutions.com.ar 

Para más información, comunicarse al 0800-222-044 o 

ingresar al sitio web: www.petcare.com.ar 



CV Manuel Martínez 

 

Datos personales: 

Fecha de nacimiento: 08 de Octubre de 1989 | 29 años 

DNI: 27.605.562 

Domicilio: xxx Adrogué, Buenos Aires, Argentina 

Mail: xxxx 

Celular: xxxxxxx|Teléfono: xxxx 

 

Objetivos: 

Al ser un joven profesional, con alto potencial de desarrollo, actitud proactiva y 

capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo busco desempeñarme en un puesto de trabajo que me permita seguir 

adquirir experiencia, efectuar progresos y mayores capacitaciones, para continuar perfeccionando mi carrera 

profesional.   

 

Experiencia Laboral: 

MIX Agency – Ejecutivo de cuentas  

Periodo Octubre 2016- Actualidad 

FWK Argentina - Analista en publicidad 

Período: Marzo 2012 – Octubre 2016 

 

Estudios: 

• Lic. En Comercialización y Publicidad, finalizado. Universidad de Palermo.  

 

• Polimodal en Economía 

Establecimiento Educativo Argentino 

Adrogué, Buenos Aires, Argentina 

 

Idiomas: 

Inglés: Nivel avanzado. Portugués: Nivel avanzado. 

 

Informática: 

Paquete Office (Word, Excel, Power Point) 

Sistemas operativos (MacOS, Windows, Google Chrome OS) 

Paquete Adobe (Photoshop, Illustrator) 

 



CV Marilina Yael Millenaar 

 

Datos personales: 

Fecha de nacimiento:08 de Octubre de 1991 | 26 años 

DNI: 36.630.558 

Domicilio: xxxxx – Barracas, Buenos Aires, Argentina 

Mail:xxxxxxxxxxxxx 

Teléfono: xxxx 

 

Objetivos: 

Soy una joven profesional organizada, proactiva, responsable, con un trabajo amplio realizado en el área de las 

industrias creativas como creativa publicitaria, por lo que busco generar nuevas redes de trabajo en el ámbito de la 

publicidad dirigida a estos clientes en particular y seguir afianzando mis conocimientos en el área. 

 

Experiencia Laboral: 

MIX Agency – Directora Creativa  

Periodo Octubre 2016 - Actualidad 

MEC Argentina - Creativa publicitaria 

Período: Abril 2013 – Octubre 2016 

 

Estudios: 

• Productora musical, finalizado. Universidad de Palermo. 

• Lic. En Publicidad, finalizado. Universidad de Palermo. 

 

• Secundario completo con orientación Comunicación, Arte y Diseño. 

Escuela Media N° 1 

Tres Arroyos, Buenos Aires, Argentina. 

 

Idiomas: 

Inglés: Nivel intermedio. 

 

Informática: 

Paquete Office (Word, Excel, Power Point) 

Sistemas operativos (MacOS, Windows, Google Chrome OS) 

Paquete Adobe (Photoshop, Illustrator) 

 



CV Franco Angelo Lavorato 

 

Datos personales: 

Fecha de nacimiento: 04 de Marzo de 2000 | 18 años 

DNI: 42.469.773 

Domicilio: xxxx Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina 

Mail:xxxxxxxxxxx  

Celularxxxxxxxxxxxx 

Teléfono: xxxx 

 

Objetivos: 

Me describo como una persona entusiasta, emprendedora y perseverante a la hora de trabajar férreamente para 

alcanzar un objetivo. Cuento con experiencia laboral en la industria de la música desde el año 2013 y en el ámbito 

publicitario desde 2015. Mi objetivo es insertarme en una agencia de publicidad y aplicar mis conocimientos y aptitudes 

para lograr llevarla al mejor posicionamiento posible. 

 

Experiencia Laboral: 

MIX Agency – Director Creativo 

Periodo Octubre 2016 - Actualidad 

Estudio NK - Creativo publicitario 

Período: Marzo 2015 – Octubre 2016 

 

Estudios: 

• Productor musical, finalizado. Universidad de Palermo. 

• Lic. En Creación Sonora, finalizado. Universidad de Palermo. 

• Lic. En Comunicación, finalizado. Universidad de Palermo. 

 

• Secundario completo. Colegio Corazón De Jesús. 

Buenos Aires, Argentina. 

 

Idiomas: 

Inglés: Nivel intermedio. Francés: Nivel Básico. 

 

Informática 

Paquete Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

Sistemas operativos (Windows) 

Paquete Adobe (Photoshop, Illustrator, AfterEffects, Soundbooth) 

 

 

 

  



 

BRIEF DE MARKETING 

 

Antecedentes de la empresa (CUENTA) 
 

Shure Incorporated es un fabricante de electrónica de audio profesional. Shure Incorporated produce 

generalmente micrófonos y otros componentes de audio, pero también produce auriculares para una variedad de 

aplicaciones de audio, incluyendo el uso en el escenario y reproductores de MP3. 

Fue fundado en 1925 bajo el nombre de The Shure Radio Company por un magnate del audio llamado Sidney Shure. La 
compañía tiene su sede en Estados Unidos, y ha sido una empresa localizada en Chicago desde su fundación, cuando 
Sidney Shure trabajaba en una oficina en el centro de Chicago. La compañía se movió a Evanston, Illinois en 1956. 
En 2002, Shure Incorporated se reubicó en un edificio de oficinas en Niles, Illinois. El edificio fue diseñado por el 
renombrado arquitecto Helmut Jahn, y era originalmente la sede de "HA•LO Industries". 

Los productos de la compañía, incluyendo sus sistemas inalámbricos y micrófonos, son comunes en salas de conciertos y 
eventos. En particular, los micrófonos Shure a menudo se puede ver en los Grammy, en vivo, y hasta en eventos 
históricos como Woodstock. 

Hasta 1933, The Shure Radio Company solo se dedicó a la fabricación de componentes de radio. Desde ese momento, la 
compañía expandió sus horizontes con micrófonos, sistemas inalámbricos, sistemas de monitoreo personal, cartuchos 
de fonógrafo, sistemas de discusión, mezcladores y procesadores digitales. Recientemente, la compañía ha producido 
componentes de reproducción de sonido como auriculares. 

Shure ha producido una gran gama de micrófonos durante décadas, entre los cuales están los conocidos "SM" y "Beta 
series" de condensador y dinámicos. La serie incluye el SM58 (El más utilizado para las 
voces), SM48, SM86, SM87A, SM57, SM94 y el SM81. El Beta 52A y el Beta 91 son dos de los más usados para baterías. 
El SM57 y el SM58 son algunos de los micrófonos más usados en el mundo, particularmente para la reproducción en 
vivo. El SM7B es un micrófono popular para difusión, voz en off, así como para instrumentos de baja frecuencia. Los 
micrófonos dinámicos de Shure son populares debido a su bajo precio en relación con su durabilidad. 

La alta gama de micrófonos Shure es la "KSM series". Estos micrófonos eran utilizados sobre todo en grabaciones de 
estudio pero tiene aplicaciones para sonido en vivo. La serie KSM incluye el KSM9, KSM27, KSM32, KSM44, KSM137 y el 
KSM144. 

La serie 55SH II de los 50's eran micrófonos icónicos que todavía son populares hoy entre algunos músicos. Es algunas 
veces llamado "El micrófono de Elvis" debido a la utilización frecuente que le daba Elvis Presley. 

Shure fabrica una línea de micrófonos inalámbricos. Se extienden en el ámbito de nivel de entrada a los sistemas de alta 
gama utilizados para viajar y aplicaciones de eventos a gran escala. 

En abril de 2009, Shure adquirió "Crowley and Tripp Ribbon Microphones" de "Soundwave Research Laboratories of 
Ashland", Massachusetts. 
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Descripción del Producto 

La campaña en la cual trabajamos actualmente está dirigida al próximo lanzamiento de producto de la empresa Shure: 

este es el “Voice Shaper S-2”, un micrófono capaz de indicar al usuario las variaciones en la afinación durante la 

emisión de la voz mediante una luz instalada en el dispositivo, permitiéndole realizar un seguimiento de su desempeño 

vocal a modo de espejo con un alto nivel de precisión en corrección de tonos, captación y traducción de armónicos de 

los sonidos producidos. 

 

Si bien su función principal radica en esa señal, también está complementado por otras alertas destinadas a un público 

más profesional. Entre ellas se encuentran: 

 Mostrar la nota exacta que se está cantando en vivo con su nombre correspondiente. 

 Circuitos sin transformadores, virtualmente eliminan la distorsión en las frecuencias graves y proveen una 

correlación superior entre las transigentes de alta velocidad. 

 Adherir o quitar armónicos a las frecuencias emitidas por la voz. 

 Maquinado de precisión, y la estructura con un elemento acústico de bronce niquelado permite una mejor 

estabilidad del elemento y una sensibilidad óptima. 

 Aplicar una fina corrección de tono similar al auto-tune. 

 Circuitos con montaje de superficie de alta tecnología aseguran el cumplimiento de los estrictos estándares de 

consistencia y confiabilidad de Shure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Definición del Target 

 
Variables duras: 
 
- Sexo: Ambos. 
- Edad: 20 a 35 años. 
- Nivel socioeconómico: Medio/Alto. 
- Lugar geográfico: CABA, Bs.As., Argentina. 
 
Variables blandas: 
 
- Músicos o allegados a la música y el canto. 
- Enfocado a un público joven y/o adulto sociable. 
- Consumidores con aspiraciones de sobresalir profesionalmente. 

- Hombres y Mujeres que consuman cotidianamente equipamiento musical. 

- Personalidades extrovertidas y con deseo de auto superación y progreso en su carrera. 

 

La comunicación va apuntada principalmente a personas socialmente activas, que suelan reunirse u organizar reuniones 

en grupos amplios. Que tengan como rutina salir a lugares públicos como por ejemplo bares radicados en la zona de 

Capital Federal, y por supuesto interesados en el ambiente de la música. 

 
Se apunta a personas que frecuenten muestras de música, y también que suelan realizar sus compras en centros 
comerciales grandes de capital federal. Principalmente personas solteras ya que consideramos que son, en principio, las 
que tendrían mayor tiempo disponible para dedicarle al uso del producto en su plenitud, en comparación con los casados 
y/o con hijos. 
  
Otra posibilidad para trabajar enfocados hacia este mercado de nicho es apuntar a personas que frecuenten cursos, clases, 
seminarios de música, fonoaudiología aplicada al canto y canto propiamente. Alumnos de escuelas, conservatorios e 
institutos de enseñanza musical y de canto (comedia musical, canto lírico, escuela de jazz, academias de canto de artistas 
reconocidos, etc). 
 
Además de esta acción se puede llevar la comunicación hacia lo que tiene que ver con shows en vivo de artistas con un 
alto desempeño vocal. Acciones como sumar a la empresa como Sponsor en este tipo de eventos sería una forma de llegar 
a nuestro público objetivo de manera más directa. 
 
 

Comportamiento del Consumidor 

Respecto al ciclo de vida familiar, decidimos puntualizar nuestra comunicación a personas solteras ya que consideramos 
que son, en principio, las que tendrían mayor tiempo disponible para dedicarle al uso del producto en su plenitud, en 
comparación con los casados y/o con hijos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia de MKT plaza /producto/ Promoción/ Precio 

 
La estrategia de Marketing que aplicaremos a este producto estará basada en la mercadotecnia de nicho. En este caso 

basándonos en el resultado del análisis del público objetivo, el punto de venta estratégico que seleccionamos es la 

Muestra Música (Feria de productos técnicos para producción de música, instrumentos, accesorios, a realizarse en el 

mes de noviembre en el predio de la Rural) que coincide con la llegada de público que buscamos al igual que la venta 

directa en locales oficiales de la marca Shure en Argentina. 

 

Beneficio básico 

El beneficio básico del producto radica en brindarle la herramienta al usuario de identificar en el momento preciso en el 

que esta desafinando, para poder corregirlo a tiempo, y así poder desarrollar y perfeccionar la emisión de la voz de una 

forma autodidactica. Y no solo le permite la corrección de tonos, sino también la captación y traducción de armónicos 

de los sonidos producidos. 

 

Evidencia de apoyo  
El aspecto que comprueba dicho beneficio es una luz instalada en el dispositivo, la cual está programada para 

encenderse en el momento preciso de la variación sonora, haciendo notoria la desafinación y permitiendo corregir a 

tiempo.  

 

Reason why  
Esto se logra gracias a un hardware de última generación basado en tecnología de vanguardia, utilizando un micro 

procesador de voz que opera por baterías y fraseo de bucles integrado, con seis tipos de efectos de alta-calidad para 

vocalistas. 

 

 

Producto Precio Plaza Promoción 

Micrófono Shure “Voice 

Shaper S-2” 

$ 10700 Muestra Música (La Rural, 

noviembre 2018), Stand 

oficial Shure. 

 

 

 

 

 

 
Sitio web oficial de Muestra Música: 

www.muestramusica.com 

Sorteo de un micrófono 

Shure Voice Shaper S-2 

desde la cuenta de 

Instagram de Muestra 

Música.  

 
 

 

 

(Para participar del sorteo deberían 

seguir su página de Instagram y 

comentar con el número que figuraría 

en la entrada del evento y su DNI) 

Micrófono Shure “Voice 

Shaper S-2” 

$ 10700 Locales de distribución 
oficial Shure Argentina. 

Con la compra del 

micrófono Voice Shaper el 

cliente obtendría de regalo 

el pie de micrófono. 

http://www.muestramusica.com/


Participación 

Share of Market 

Respecto a la participación en el mercado, al lanzar un producto totalmente nuevo y sin competencia directa, 

analizamos la competencia indirecta, que con productos sustitutos se ve reflejada de la siguiente manera; 

 

 

 

Share of voice  

Con respecto a la participación publicitaria, Shure acapara el mayor porcentaje dada la fuerte inversión con el objetivo 

de hacer conocer el nuevo producto en cuestión, mientras que los demás competidores disminuyen su participación ya 

se sus productos ya están reconocidos en el mercado, y solo tienen como objetivo la recordación de los mismos. 
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FODA 

Análisis interno  

Fortalezas: 

 Al ser Shure una marca ya instalada y reconocida en el ambiente de la música y electrónica, la principal fortaleza radica 

en la posibilidad de lanzar un nuevo producto, en este caso el “Voice Shaper S-2”, con el apalancamiento del nombre de 

la marca, que brinda confianza y seguridad a los clientes potenciales. De esta forma facilita y condiciona la experiencia 

de compra.  

Debilidades:  

Posiblemente la mayor debilidad seria la dificultad de segmentar muy precisamente el target, ya que al estar 

desarrollando un nuevo mercado con un producto revolucionario, resulta fundamental apuntar de manera eficiente a la 

mente del consumidor. Se trata de un nicho muy específico, para el cual hay que desarrollar planes de marketing y 

publicidad muy bien dirigidos y coordinados, sino probablemente no se llegara al objetivo deseado de ventas.  

Análisis externo  

Oportunidades: 

La inexistencia de competencia directa es una de las principales oportunidades. También el fuerte poder 
adquisitivo del segmento meta al cual se apunta, y las tendencias favorables en el mercado.  
 
Amenazas: 
 
La principal dificultad es el débil momento que está atravesando el país a nivel económico y político también, 
ya que el producto necesita de materia prima importada, la cual se ve afectada por los altos aranceles en la 
importación, y esto impacta directamente en los costos y precios del producto final al público.  
 
 
 
 

 
 
 

  



PRECIO 
 
Premium Price 

 
Tal cual lo mencionado anteriormente en la descripción del target, se apunta a un público con nivel socio-económico 
medio o alto, dispuesto a pagar lo necesario por un producto novedoso y de calidad superlativa. ($10.700) 
 

DISTRIBUCIÓN  
 
En esta etapa del producto decidimos usar la siguiente cadena de distribución, con la posibilidad de en un futuro a 
mediano o largo plazo añadir distribuidores oficiales dependiendo del éxito comercial y la cantidad de mercado 
acaparado. 
 
FABRICANTE > MAYORISTA > MINORISTA > CONSUMIDOR  
 

SEGMENTACIÓN: Competencia. 
 
Marcas Producto Precio Presentación 
Shure Voice Shaper S-2 

 

 

$10700 Caja de cartón duro 
en color negro con 
letras en gris 
metalizado con 
relieve y textura 
plástica. La caja 
contiene dos bolsas 
hechas de film 
alveolar en las que 
se ubican el 
micrófono, el cable 
correspondiente, la 
guía de 
instrucciones, la 
garantía Shure y un 
adaptador para pie 
de micrófono. 

Sony Corp Micrófono F-780 
 

 

$12730 Caja de cartón duro 
alargada en color 
rojo y gris, 
tipografías 
llamativas en color 
blanco y rojo. La 
caja contiene el 
micrófono, cable 
correspondiente, 
papel separador 
recubiertos en film 
de espuma, y 
manual de 
instrucciones y 
garantía de Sony por 
fuera del papel 
separador. 



Pioneer Corp Pioneer CD-VM1 Optional Microphone for Avic-F500Bt 
 

 

$1139 Caja de cartón duro 
pequeña en color 
blanco con 
tipografía en color 
azul. La caja 
contiene el 
micrófono con cable 
adherido dentro de 
un sobre de film 
alveolar, el manual 
técnico y garantía 
Pioneer. 

 

 

 
 
 
 

ESTRATEGIA CREATIVA 

 

La estrategia creativa que ideamos se basa en presentar una campaña incógnita desarrollada en vía pública a lo largo de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un tiempo determinado. Develaremos la identidad de nuestra empresa como 

el emisor de ese mensaje y el producto que se estará lanzando, a través de publicidad en redes sociales segmentadas 

según nuestro público objetivo y en revistas especializadas en música (Billboard, Rolling Stones y BA Jazz Magazine). 

  

PLAN DE MEDIOS 

 

Los medios que utilizaremos para alcanzar los objetivos específicos que planteamos en la campaña como adelantamos 

previamente son: 

 

Vía pública > Pantallas LED ubicadas en puntos de alta circulación de personas y en ubicaciones cercanas a teatros 

importantes, escuelas de música, salas de ensayo, estudios de grabación, discográficas, bares de jazz, salas de concierto, 

universidades con carreras relacionadas a la música, etc. 

 

Características de una de las pantallas Led a utilizarse: Pantalla Full-Color Hiperbrillo de Alta Definición de uso 

Exterior instalada en calle Corrientes (a pocas cuadras del teatro Colón) con sonido incorporado y estructura 

pórtico. / Medidas totales estructura: 13 mts de base x 10,20 mts de altura y 1,5 mts de profundidad. / Pantalla 

electrónica de Led video, full color, de alta definición para exterior. / Sistema Dot Correction / Pitch virtual, para 

mejorar la visión. 

 

Racional de medios: Vía pública nos permitirá plantar en la mente de los potenciales clientes del producto la 

incógnita que contiene nuestro mensaje para después utilizar los medios que se detallan a continuación como 

replicadores y legitimadores del mensaje. Vía pública se utilizará solo por el tiempo en el cual se quiera trabajar 

la campaña de incógnita: un total de 10 días previos al comienzo de mes siguiente. 

 

Marketing digital 

Redes sociales > Instagram Shure (pautas enfocadas a stories y bio) / Facebook – Fan Page Shure > Pautas. 

 

 

 

 



Racional de medios: Trabajaremos las redes sociales de Instagram y Facebook como medio para publicitar ya que estas 

nos ofrecen la posibilidad de utilizar un rango de segmentación que acapare el target al que apuntamos nuestro 

producto, a bajos costos y con una alta probabilidad de alcance masivo. Instagram sobre todo cubriría la sección que se 

compone de jóvenes de entre 18 a 25 años. Facebook ampliaría el alcance en cuanto a la franja etaria hasta el margen 

que describimos previamente en la descripción de nuestro target. 

 

 

Prensa gráfica > Revistas Billboard, Rolling Stones, BA Jazz Magazine. 

 

Racional de medios: Elegimos el medio de las revistas ya que nos ofrece la posibilidad de tener un soporte que 

perdure en el tiempo. En esencia, el espíritu de los músicos y de las personas que se dedican al arte está 

relacionado con ser un espíritu de coleccionista. Las revistas pasan a tener ese valor de colección hoy en día, 

más que nada también por el hecho de que el formato físico está pasando de alguna manera a segundo plano 

en cuanto a consumo masivo. Y quienes consumen revistas tienden ya a ser parte de un nicho particular, y es 

ahí a donde apuntamos con nuestro producto. 

 

 

TONO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
 

El tono de la campaña publicitaria será enfocado en lo informativo, ya que la descripción del producto se apoyará en lo 

racional y explicativo, porque se trata de algo nuevo, innovador, y que tiene que ser introducido al imaginario de las 

personas con detalle. 

 

 

Planilla de tiempos de la campaña: 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 Mes 1 Mes 2 

Vía pública Si (últimos 10 días 
del mes 1) 

No  

Instagram No Si (pautas determinadas en torno al aviso 
publicitario) 

Facebook No Si (pautas con alta segmentación para alcanzar 
el nicho buscado según el estudio de público 
objetivo) 

REVISTAS: 
 
# Rolling 
Stones 
 
# BA Jazz 
Magazine 
 
 
 
 
 
# Billboard 

No Si 
 
> Tirada mensual.  
 
 
> Edición que se esté trabajando en ese 
momento. (Realiza ediciones muy espaciadas en el 

tiempo pero de gran valor para su público fiel que está 
formado mayormente por músicos de jazz y géneros 
cercanos.) 
 
> Tirada mensual. 



Propuesta gráfica: 
Aviso para vía pública: 

Fondo negro + “Está llegando para mostrar tu voz” + Silueta del micrófono. 

Ej: Pantalla LED en avenida Corrientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aviso en revista: 

Solo la frase “Voice Shaper S-2 está llegando para mostrar tu voz” sin imagen. 

Ej: Tapa de Billboard. 

 

 

 

 



Aviso para publicidad en Redes 

Foto micrófono + Logo de la marca + Slogan de la marca + Título (“Shure Excelente ecuación Precio / Calidad Voice 

Shaper S-2”) + Copy (Descripción técnica del producto) + Legales. 

 

 



Propuesta de comunicación referida a: 

 

a) Producto: Voice Shaper S-2 combina dos prestaciones fundamentales para el crecimiento en el desempeño 

vocal: La amplificación de la voz como tal y el corrector de sonidos incluido en su estructura. 

 

b) Uso del producto: En su uso, Voice Shaper S-2 es una herramienta práctica que puede volverse parte del 

equipamiento básico de cualquier estudiante inicial de música y/o canto o amateurs. No hay otro micrófono que 

tenga estas dos funciones incluidas. Una vez en uso, quien lo utiliza notará la evolución exponencial en el 

registro sensorial de su propia voz, la percepción auditiva mejora en cuanto a captación de frecuencias distintas 

y esto influye notablemente en la afinación vocal del usuario. Los cambios más notorios irán apareciendo en 

tanto la frecuencia de uso se mantenga en el tiempo, las cuerdas vocales son músculos a entrenar. 

 

c) Resultado del uso del producto: Una vez que el usuario haya encontrado un ritmo de trabajo para con su 

propia voz, una rutina de ejercicios vocales, sumado al canto propiamente, logrará resultados asombrosos. 

Como bien dice su nombre, “Voice Shaper” es un moldeador de la voz profesional, con un dispositivo a prueba 

de errores, preciso, sin subjetividades, por lo cual quien utiliza sus prestaciones conseguirá en poco tiempo 

resultados increíbles en cuanto al desarrollo de la técnica vocal concretamente. 

 

d) Resultado del resultado del uso del producto: 

Una vez alcanzado un alto nivel técnico en el desarrollo de la voz, los usuarios se sentirán más seguros para 

desempeñarse en géneros con mayor dificultad de interpretación, lograrán mayor soltura en el escenario 

gracias a la práctica y el aumento en la autoestima a partir del crecimiento que notarán luego del uso del 

micrófono. 

  

e) Simbología del producto: Voice Shaper S-2 representa a aquellas personas con un alto deseo de superación 

personal. Esto sumado a la simbología que ya de por si funciona con la marca Shure, es una combinación 

perfecta entre prestigio, calidad y fuerza. Con buenas herramientas al comienzo de una carrera artística se 

elevan las chances de grandes resultados en el futuro. Apuntamos a que Voice Shaper S-2 se posicione como 

aquella primera herramienta a la que luego de unos años se le hace honor debido a la gran ayuda que ha 

brindado a las personas para llegar a donde están. 

 


