
 

!1

PUBLICIDAD EXITOSA 

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Publicidad I

Carolina Faiatt

Mora Maltz, Olmo

Lizaso Raina, Catalina

Comercialización

Comunicación Web

Final 17/12/18



 

!2

Cuerpo A 

PUBLICIDAD EXITOSA 

Publicidad I

Carolina Faiatt

Mora Maltz, Olmo

Lizaso Raina, Catalina

Comercialización

Comunicación Web

Final 17/12/18



Guía del Trabajo Práctico Final  

La Publicidad acompaña desde su estrategia a la venta de productos y servicios. Vende estilos de 

vida, estereotipos, ritos, mitos y valores. Informa, alimenta y direcciona el deseo de adquirir 

productos y servicios a través de argumentos persuasivos. Se vale de construcciones simbólicas para 

destacar beneficios o ventajas diferenciales, poniendo en evidencia, que los consumidores no 

solamente compran o consumen objetos, sino fundamentalmente las imágenes y los valores 

vinculados con esos mismos objetos.  

En este contexto, el examen final abordará el desarrollo de los siguientes contenidos:  

• 2 Brief: Marketing y Creativo.  

• 2 Carteles de Vía Pública.  

• 1 Board de comunicación BTL.  

El Trabajo Práctico Final se desarrollará en equipos (máximo tres integrantes) y forma parte 

del Proyecto Pedagógico: Ciclo de Presentaciones Profesionales.  

Título del trabajo: ¨Publicidad Exitosa¨  

Consigna:  

Propuesta, desarrollo y justificación de estrategia de comunicación. Diseño y argumentación de la 

campaña integral de un producto.  

Objetivos:  

• Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la cursada.  

• Articular los conceptos y técnicas de Comunicación Integrada de Marketing.  

• Fundamentar teóricamente la construcción de todas las piezas de comunicación.  

• Adquirir estrategias de estudio y comprensión.  

• Ejercitar técnicas de exposición y presentación.  
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Presentación:  

Cuerpo A  

- Carátula  

- Guía del TPF  

- Currículum Vitae (máximo una carilla) por alumno.  

- Declaración jurada de autoría, completar y firmar, una por persona (utilizar la ficha institucional)  

Cuerpo B  

- Carátula.  

- Índice.  

- Síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas).  

- Desarrollo (brief y campaña).  

- Conclusiones personales.  

- Bibliografía (ver normas APA para citar).  

Cuerpo C (opcional) 

- Carátula  

- Materiales complementarios y de apoyo.  

- Trabajos de campo relevado (la interpretación va en los Capítulos del Cuerpo B)  

- Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros (NO se deben fotocopiar los capítulos de 

los libros).  

Requisitos:  

• Presentación Profesional aprobada.  

• Consultas y correcciones previas: dos veces como mínimo.  

• Asistir a la mesa examinadora con el Trabajo Práctico Final, las piezas montadas en soporte 

rígido, el Portfolio y la Planificación de la materia entregada por el docente.  

• Dominar los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía.  

Criterios para la evaluación del Trabajo Práctico Final:  

• Presentación en tiempo y forma.  

• Dedicación, preparación y cumplimiento de las consignas.  
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• Calidad tanto del Trabajo como de Presentación.  

• Actitud y argumentación en la defensa del Trabajo.  

• Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación.  

• Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la Carrera.  

• Esmero para relacionar los resultados obtenidos en el Trabajo Práctico Final con el marco teórico 

y la bibliografía correspondiente. 
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OLMO MORA MALTZ 

I. Datos personales.  

• Fecha de Nacimiento:  

• Nacionalidad: 

• DNI: 

• Localidad: 

• E-mail: 

II. Antecedentes académicos.  

• 2011-2015, Estudios secundarios: Colegio Paideia. Bachillerato Bilingüe en Ciencias y 

Letras. 

 

III. Estudio Actual.  

• Marzo 2017, carrera de Comercialización en la Universidad de Palermo.  

 

IV. Idiomas.  

• Español, lengua materna.  

• Inglés, nivel avanzado oral y escrito. 

V. Software.  

• Microsoft Office (Word, Power Point y Excel). 
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CATALINA LIZASO 

I. Datos personales.  

• Fecha de Nacimiento:  

• Nacionalidad: 

• DNI: 

• Localidad: 

• E-mail: 

II. Antecedentes académicos.  

• 2016, CBC completo para la carrera de Letras en Universidad de Buenos Aires. 

• 2011-2015, Estudios secundarios: Colegio Paideia. Bachillerato Bilingüe en Ciencias y 

Letras. 

 

III. Estudio Actual.  

• Marzo 2018, carrera de Comunicación Web en la Universidad de Palermo.  

 

IV. Idiomas.  

• Español, lengua materna.  

• Inglés, nivel avanzado oral y escrito. 

V. Software.  

• Microsoft Office (Word, Power Point y Excel). 

• iWork (Pages, Keynote y Numbers). 
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Declaración jurada de autoría 

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

                                           Publicidad Exitosa 

que presento para la asignatura  Publicidad I 

dictada por el profesor    Carolina Faiatt 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es de 

mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales. 

 17 / 12 / 2018                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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Síntesis del trabajo 

En el trabajo siguiente presentaremos la propuesta, desarrollo y justificación de una estrategia de 

comunicación para la marca “Crocs”. Partiendo del análisis y construcción del Brief de Marketing, 

definimos el objetivo de nuestra campaña y los mensajes prioritarios que queremos transmitir. De 

manera consecuente, armamos el Brief Creativo. Una vez planteados ambos Briefs, desarrollamos 

la campaña: dos vías públicas y un board de comunicación BTL.   

En síntesis, nuestra campaña cuenta con tres emisores diferentes. El emisor interesado es Crocs, 

el real es la vía pública y la comunicación BTL (activación de marca, merch, guerrilla), mientras 

que el técnico somos nosotres. El mensaje que pretendemos transmitir es que las Crocs estilo 

“Cayman” pueden ser utilizadas en todos lados, sin importar el contexto en el que une se encuentre. 

La idea a la que llegamos para expresar nuestro mensaje es mostrar las piernas de una bailarina de 

ballet y las de un deportista, ambos en actividad pero usando Crocs en vez de sus calzados 

regulares. Las imágenes cierran con la bajada “Croqueate”, palabra que adoptamos como concepto 

de nuestra campaña.  

Nuestro objetivo es ampliar el nivel etario del target de Crocs, dado que consideramos que la 

porción joven ya se encuentra muy bien abarcada por la marca. Teniendo en cuenta esto, nuestro 

target son les adultes de CABA y GBA, de 35 a 50 años de edad. Son actives. Poseen un buen nivel 

socio-económico. Son profesionales. Disfrutan del deporte, la música, el teatro, el cine y eventos 

culturales. El tono con el que pretendemos hablarles es informal y humorístico.  

Toda nuestra campaña se encuentra creada a partir del insight: “existen ciertas actividades que 

tienen calzados predeterminados”.  
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Desarrollo 

Brief de Marketing  

Anunciante: Crocs 

Producto: Crocs estilo “Cayman”; calzado de goma en forma de zueco con agujeros respirables, 

producidos en una amplia gama de colores dependiendo del modelo. Los Estilos Beach y Cayman 

están disponibles en más de 20 colores, la mayoría de los otros se producen en una gama de cuatro a 

seis colores o combinaciones de dos colores. 

Precio: $799 - $2199 

Imagen de marca: Comodidad, de entre casa, simplicidad, utilidad, niñez, colorido, verano, 

relajado, informal.  

Ventajas: Diseño fácil de usar y limpiar, respirables, confortables, cómodas, resistentes.  

Desventajas: Estética del diseño, tamaño incómodo para guardar, pocos puntos de venta. 

Canal de distribución: Tiendas originales en Shopping (Abasto, Alto Palermo, DOT); e-commerce; 

negocios multimarca de calzado deportivo/casual.  

Competencia: Directa; “crocs” truchas. Indirecta; ojotas y pantuflas. 

Target: Adolescentes, jóvenes adultes, adultes y/o padres y madres de CABA y GBA. Disfrutan del 

aire libre y de las actividades de verano. Son actives, les gusta el deporte. Tienen profesiones que 

precisan de comodidad. Poseen un buen nivel socio-económico.  

Requerimientos del trabajo: Una campaña de publicidad que conste de dos vías públicas y un board 

de una comunicación BTL.  

Objetivo: Ampliar el nivel etario del target, aumentándolo de 15 a 30 años, durante diciembre 2018 

- enero 2019. 

Posicionamiento deseado para la marca post campaña: que el producto se posicione como un 

objeto de uso común entre las personas de 35 a 50 años de edad y que se amplíen las situaciones de 

utilización del mismo.  

Mensajes prioritarios: sostén, versatilidad, relajación. 
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Comunicación previa:  

Brief Creativo  

Cliente: Crocs 

Producto: Crocs estilos “Cayman” 

Fecha: 22/10/18 

Tipo de trabajo: Una campaña de publicidad que conste de dos vías públicas y un board de una 

comunicación BTL.  

Target: Adultes de CABA y GBA, de 35 a 50 años de edad. Son actives. Poseen un buen nivel 

socio-económico. Son profesionales. Disfrutan del deporte, la música, el teatro, el cine y eventos 

culturales.  

Tono de comunicación: Humor e informal. 

Objetivo de comunicación: Comunicar a personas de entre 35 y 50 años “versatilidad” durante el 

mes de diciembre de 2018. 

Propuesta única a comunicar: Versatilidad. 

Justificación de la propuesta: Se pueden adaptar a cualquier situación climática, ya sea de pantuflas 

o con medias en invierno, y como calzado de secado rápido en verano.  Tienen diferentes usos y son 

personalizables, se pueden intercambiar los diferentes pines. 
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Vía pública Nº 1 

!15



Vía pública Nº 2 
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Board BTL 
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Conclusiones personales 

Olmo Mora Maltz 

Personalmente creo que el proceso del trabajo practico estuvo bueno, sobre todo la parte creativa. 

De todos modos a veces los tiempos entre etapa y etapa son acotados para lo que a uno realmente le 

gustaría que fuese el producto final. 

Catalina Lizaso 

Me gustó mucho toda la cursada en general, y el trabajo final en particular. Me pareció interesante 

entender la teoría de la materia poniéndola en práctica. Personalmente nunca creí que aprendiendo 

Publicidad por primera vez, fuésemos capaz de pensar y crear las estrategias que armamos todes en 

clase. También fue entretenido armar propuestas publicitarias sin considerar los presupuestos o 

limitaciones.  
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