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Trabajo Práctico N°1 

 

Consignas 

1) Elegir un producto y buscar cinco publicidades diferentes sobre ese producto 

(por ejemplo: bebidas, chicle, zapatillas). Guardar las publicidades en un cd. 

2) Escribir muy brevemente lo que se destaca en cada una acerca del 

producto. 

3) Escribir un guion de una publicidad de ese producto que tenga como 

máximo una página. 

 

Respuestas 

1) Para este trabajo práctico decidí analizar diferentes marcas de cervezas. 

Entre ellas: Cerveza Imperial, Quilmes, Stella Artois, Schneider y Heineken. 

  

2) Cerveza Imperial: te muestra un actor famoso y conocido argentino. Con 

ropa formal, luce pulcro. Se dirige hacia una heladera donde hay diferentes 

cervezas de la marca Imperial. Los personajes que aparecen visten formal. 

Quiere decir que se dirige a gente de clase media yendo a alta. Presentan 

todos los sabores y tipos de cervezas que posee la marca. Para cada 

personaje destaca un sabor. Para concluir esta publicidad se enfoca en los 

sabores y aromas. Tiene una estrategia retórica ya que habla sobre el 

producto. 

 

   

 

Cerveza Quilmes: en esta publicidad el personaje Luis Dimotta quien es un 

maestro cervecero de la compañía. Escribe una carta hablando de la 

importancia que tiene la cerveza Quilmes en Mar del Plata. Y de la importancia 



3 

del cartel Quilmes ubicado sobre el Club de Pescadores. Tiene una estrategia 

seductora, habla sobre los sentimientos, el recuerdo. 

  

 

Cerveza Stella Artois: se nos presentan dos grupos rivales, por un lado los 

taxistas y por otro los ubers. Esta publicidad trata de unir a los choferes por 

Stella Artois. No hablan sobre el producto ni de sus cualidades. Por lo que 

usaron una estrategia seductora. No importan las diferencias que tengan, 

comparten una Stella Artois. 

 

   

 

Cerveza Schneider: te muestra a actores famosos jóvenes que eligen de entre 

todas las cervezas la marca Schneider. El ambiente es nocturno y seductor, un 

boliche, donde todas las mujeres se quedan viéndolos. En este caso los dos 

que aparecen son Nico Francella y el Chino Darín. No habla sobre las 

características o cualidades de la cerveza, solo nombran que ahora tiene más 

sabor. Usan una estrategia seductora. 
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Heineken: vemos a un artista recorrer las calles del barrio San Telmo, Buenos 

Aires. Lo vemos pintar, diseñar diferentes modelos de la botella de cerveza. 

Nunca nombran sus ingredientes. Solo te intentan vender la cerveza por el 

envase y no tanto por su contenido. Además de que el envase lo diseño Martin 

Di Paola un artista nacido en Argentina, conocido para los argentinos. Usan 

una estrategia seductora. 

 

   

 

 

 

 

3) Guion 

Objeto del spot: cerveza producida en Argentina. 

Dirigido a: jóvenes mayores de dieciocho años y adultos. De 

18 a 60 años. 
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Esc. 1 – INT – Laboratorio CONICET – Día 

Investigador abre la puerta del laboratorio. Otros 

investigadores colocan levadura en un bol. 

 

Voz off 

Estamos orgullosos de presentarles  

la primera cerveza producida.. 

 

Esc. 2 – INT – Laboratorio CONICET – Día 

Plano detalle de la levadura dentro de tubos de ensayos. Y 

de investigadores trabajando con la levadura. 

 

Voz off 

.. en nuestra casa. 

 

Esc. 3 – INT – Cervecería – Tarde 

Adulto solo sentado en la barra toma un trago de la 

cerveza.  

Voz off 

En el sur del país. 

 

Esc. 4 – INT – Cervecería – Noche 

Un grupo de amigos sentados conversando, riendo. Hacen un 

brindis. 

Voz off 

Hecha por y para los argentinos. 

 

Se muestra el envase de la cerveza.  

CORTE A FUNDIDO NEGRO  

 


