
 

 

 

 



La marca alemana Ortovox es pionera en la seguridad contra 

avalanchas. Cuentan en su catálogo con el primer sistema de airbag 

desmontable que puede acoplarse a cualquiera de sus mochilas especiales; y 

un protector para la columna vertebral, que puede ser usado también de forma 

independiente, directamente bajo la ropa. 

Pero esta no es la única opción en el mercado para aumentar nuestra 

seguridad en caso de avalancha. Los dispositivos de localización también 

pueden ser decisivos si el alud nos ha alcanzado y estamos atrapados bajo la 

nieve. Los transmisores Zoom+ de Ortovox nos ayudan a ser encontrados 

fácilmente, y también a buscar a nuestros compañeros bajo la nieve si fuese 

necesario. El aparato nos indica en qué dirección está la víctima, a qué 

distancia e incluso si hay más de una persona atrapada. Si somos nosotros los 

que hemos quedado aprisionados, el transmisor emite una señal que facilita 

que seamos encontrados en el menor tiempo posible, algo muy importante ya 

que hay riesgo de asfixia. 

El funcionamiento es sencillo: si el esquiador nota que se avecina un 

alud, tan sólo tiene que tirar de una anilla que porta en la mochila para que se 

active el airbag en cuestión de segundos. Se despliegan así dos balones de 

aire que lo mantendrán a flote y reducirán la posibilidad de que quede 

enterrado bajo la nieve. Una herramienta cómoda, que no reduce la libertad de 

movimientos, y que además facilita la localización en caso de avalancha, ya 

que los balones son bien visibles desde lejos. 

 

 

 

 

 

 

 



Foto del producto: 

 

 

 

 

 

Actualmente, Ortovox, se dedica a lanzar publicidades únicamente en 

sus redes sociales y blogs. Lo que hacen es poner una imagen donde está 

siendo usado el producto, pero no explican en qué consta, pero si, cliqueando 

en un link que ellos proveen en ese aviso, se desplaza la información necesaria 

para conocer el producto. También utilizan como recurso algunos videos en su 

blog explicando el funcionamiento de estas mochilas antiavalanchas.  

 

 

 



Aviso publicitario Ortovox 

 

 

 

La mochila antiavalanchas “Ava Bag” de Ortovox recibió un premio en la Feria 

Ispo 2016.  

Ortovox tuvo una leve competencia por parte de ABS (2014), que 

sacaron el mismo producto. Pero este producto resultó ser defectuoso y fueron 

obligados a quitarlo del mercado. 

“La compañía alemana ABS Airbag ha detectado fallos en el sistema de 

activación de los cartuchos de acero que incorporan las mochilas 



antiavalancha. Solo han aparecido tres casos pero podría haber más por lo que 

ABS está retirando todos los productos que incorporan esta tecnología”-Juan 

Carlos Solanas. La compañía ha detectado problemas y es posible que los 

cartuchos hayan sido contaminados con resíduos del mecanizado que podrían 

bloquear el sistema del airbag en el momento de la activación e inflado. 

  

Aviso publicitario etapa competitiva 

 

 

Este aviso consta de un título en inglés porque es una marca con un 

Target ubicado en el exterior, además de que el inglés es un idioma 

comprendido mundialmente y lo pueden entender la mayoría de la población de 

muchos países. Dicha frase es “” (traducido) esto, quise resaltar que la 

diferenciación de Ortovox está en la calidad, en la seguridad. Que es la “única” 

marca capaz de mantenerte seguro en una experiencia tan riesgosa como es el 

deporte de ski o snowboard. Además, el soporte es una imagen de personas 

subiendo a la cima, usando este tipo de mochila, para mostrar el producto.  

 

 



 

Aviso publicitario etapa de retención 

 

 

 

 

Este aviso es utilizado como recordatorio, de encuentra el logo de 

Ortovox y una frase también en inglés “” (traducción) con esta frase quiero 

mostrar más un sentimiento de marca hacia el consumidor, el acompañamiento 

en un deporte extremo, la presencia de la marca al momento de vivir dicha 

experiencia.  

 

 

 

 



Ruidos posibles del aviso pionero: 

 EMISIÓN: Ruido conceptual: El aviso no podría entenderse por el 

idioma. 

 EMISIÓN: Ruido conceptual: No podría entenderse el aviso por falta de 

información sobre el producto 

 RECEPCIÓN: Ruido físico: Como el aviso solo se encuentra en las 

redes, podría fallar el internet. 

 RECEPCIÓN: Ruido conceptual: La persona que es fotografiada en la 

producción para la publicidad, podría ser reconocida de una manera 

negativa en la sociedad y esto causaría rechazo. 

 

Emisor interesado: ORTOVOX 

Es la empresa como entidad la que emite la comunicación referente a sí misma 

o a sus productos o servicios, de manera que esa comunicación pueda lograr 

sus objetivos comerciales y empresarios. 

 Formula políticas de comunicación: Estas políticas deben ser siempre 

respetadas. En el caso de ORTOVOX, hay originalidad para mostrar los 

productos y además, hay uso de símbolos de identificación. Esta política 

debe mantenerse. 

 Determina necesidades de comunicación: Determina qué productos 

deben ser lanzados, en qué época, en qué magnitud y con qué fines. En 

el caso de ORTOVOX, decidieron publicitar con más frecuencia sus 

productos antiavalanchas para que el producto se de a conocer en la 

época de invierno. 

 Fijación de objetivos: Se fijan objetivos para planificar la acción de 

comunicación publicitaria. 

 

 

 



Emisor técnico: Publicistas 

 

Tienen como finalidad reducir y evitar todos los ruidos posibles para que no 

haya una falla. 

 

 Eliminación de ruidos de concepción: Se deben conocer las 

características del receptor y saber cómo elaborar un mensaje para que 

este mismo pueda comprenderlo y lo asimile. 

 Disminución de los ruidos de propagación: Conocer la tecnología de 

medios y seleccionar los más aptos para comunicarse con determinada 

audiencia. 

 Reducción de ruidos de comprensión: Las fallas en la recepción y 

contexto no están en manos del emisor técnico, ya que existe la 

posibilidad de fallas en el momento de la recepción y porque el contexto, 

tanto ambiental u otros, pueden no ser óptimos o adecuados para recibir 

el mensaje. 

 Se disminuyen los ruidos de asimilación: Estos ruidos son propios de 

cada individuo de la audiencia. Es decir, individualmente, estos ruidos 

pueden existir, pero son la minoría. La intervención del emisor técnico 

posibilita que el sistema adquiera fidelidad en la transmisión de los 

mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 



 


