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1) Piezas graficas del medio elegido 

 



2) Pieza grafica de Redes Sociales 

 

 

3) Pieza grafica de técnica de comunicación 

 

 

 



4) Evaluación publicitaria 

Evaluación del plan: 

a) Estructura: el plan fue estructurado y creado a partir de la información que el 

cliente nos brindó para formar el brief de marketing y de agencia, y luego a 

partir de esos datos recaudados se fueron tomando decisiones que apoyaran o 

tuvieran cierta relación con lo que la marca había creado en momentos 

anteriores. Reforzando con investigación histórica de la marca en el país, 

antecedentes y cuota de mercado, por parte de la agencia. 

b) Etapas: la campaña comenzaría en 2021 con una duración de seis (6) meses, 

con una apuesta fuerte en su comienzo en Tv, en menor porcentaje en Radio 

y nulo en Redes sociales. Luego en la mitad Radio y Redes sociales estarían 

principalmente siendo distribuidas y en el último tramo de la campaña sería 

un porcentaje más equitativo entre los medios, siendo Redes Sociales el 

principal. 

c) Unidad: para la realización de las piezas graficas se tuvo en cuenta no solo el 

aspecto estético y creativo, ya que todas comparten similitudes visuales que 

conllevan a que sean armoniosas unas con otras, si no también trayendo en 

cierta manera a la actualidad un estilo de publicidad muy usada en la época 

original del lanzamiento de la Coupe Fuego, hace más de 30 años, ayudando 

así a remarcar este sentimiento de nostalgia que se busca conseguir en esta 

campaña. 

d) Coherencia: se mantiene en todos los ámbitos una coherencia uniforme debido 

a la idea conceptual correctamente definida desde un comienzo. 

e) Diferenciación o continuación: en este caso, la campaña a realizar tiene 

similitudes y continua con cierta participación de redes sociales dentro de sus 

publicidades, sobre todo Instagram que la empresa ya uso anteriormente. Por 

otro lado, consideramos que se diferencia a campañas anteriores en cuanto al 

mensaje y tono a comunicar, debido a que es un relanzamiento de un modelo 

de hace muchísimos años, teniendo en cuenta que la marca no está 

acostumbrada a este tipo de campañas. 



f) Flexibilidad: la campaña puede generar ciertos cambios menores en caso de 

que no salga todo según lo previsto como, por ejemplo: porcentaje de medios 

en cada mes, las técnicas en redes sociales. 

g) Futuro: se dejan las puertas abiertas a futuras campañas que quieran y tengan 

como objetivo seguir explotando el mensaje diseñado en esta campaña. 

 

Evaluación de las piezas: 

a) Cumplimiento de objetivos (se revisa y se analiza que la pieza este orientada 

con los objetivos publicitarios): en las piezas publicitarias creadas, se resalta 

el sentimiento que se busca transmitir en la campaña misma. Nostalgia, 

conexión con ese auto de hace 30 años, su historia y su estética. Siempre 

tratando de innovar y transmitirlo desde un lugar más moderno y actual. 

b) Expresión de la PUC: las piezas coinciden con lo expresado en la PUC, 

remarcando este sentimiento de pertenencia hacia el vehículo y la marca. 

c) Adecuación de la motivación (evaluar según el target, que lo expresado en el 

aviso sea una motivación que identifique dicho grupo para realizar una 

acción): en el aviso encontramos diversas motivaciones para que al grupo que 

se apunta se sienta identificado y pueda relacionarse con la pieza.  

d) Elección de la apelación: el llamado que realiza la pieza esta indirectamente 

conectado al PUC mediante las características visuales en dos de ellas, y en 

una podemos encontrar un copy que expresa el precio económico, el bajo 

consumo y el lanzamiento de una nueva gama de la Fuego. 

e) Necesidad de la originalidad: la campaña no tiene similitudes con la 

competencia ya que los objetivos de comunicación como los medios no son 

completamente iguales a la competencia, remarca un sentimiento en todo el 

mensaje que lo ayuda a diferenciarse de las demás campañas actuales. 

f) Originalidad positiva: está al servicio de la campaña basándose 

constantemente en los objetivos planteados al comienzo de la realización de 

los Briefs, donde se aclararon los valores de la marca y el camino que tomaría 

la campaña. 



g) Confirmación de un todo creíble: la pieza es tomada como mensaje verdadero, 

con un mensaje sincero en cuanto a las mejoras del vehículo y demostrando la 

historia que tiene el modelo en nuestro país. 

h) Evitar defraudaciones: todas las afirmaciones realizadas en la campaña son 

reales ya que consisten en mejoras realizadas en el vehículo. 

i) Uso del lenguaje correcto: el lenguaje utilizado es claro y sencillo, sin mucha 

explicación técnica pero aun así revelando ciertos datos que aquellos con leves 

conocimientos en el ambiente automovilístico apreciaran, 

j) Establecimiento de la comunicación: las piezas establecen una comunicación 

directa con el público establecido dentro del target, desde un vocabulario 

optimo hasta un aspecto visual llamativo y reducido.  

k) Aprovechamiento del sistema de comunicación: las decisiones tomadas para 

elegir los medios y sistemas para llevar a cabo esta comunicación fueron 

basadas en el target establecido, en la historia del vehículo y los medios más 

consumidos en la actualidad. A partir de eso se decidió tratar de acaparar la 

mayor cantidad de público objetivo elegido anteriormente. 

 

Evaluación de la estrategia de medios 

a) Monto de inversión: el presupuesto dado por la empresa está de acuerdo al 

precio estipulado en el plan de medios. 

b) Lapsos de duración: Desde enero de 2021 hasta agosto de 2021. 

c) Objetivos de los medios: el objetivo propuesto fue el de “Articular el 

lanzamiento de la renovación del producto con una imagen deportiva y 

accesible de manera que el consumidor asocie a la marca a esta categoría de 

vehículos”. Y teniendo en cuenta el plan ya planteado podemos decir en cierta 

manera que los objetivos se cumplen de manera correcta, explicando en las 

piezas y en las técnicas de comunicación el relanzamiento, sus mejoras, sus 

beneficios con respecto al modelo anterior y a su competencia actual, los 

beneficios económicos y su estilo nostálgico visualmente hablando. 



d) Selección de los sistemas de comunicación: los sistemas de comunicación 

elegidos fueron: Radio, Tv, Redes Sociales y Vía pública. Esta elección y su 

cuota de importancia dentro de la campaña fue basada en el target ya que la 

campaña está dirigida a un público de entre 18 y 35 años, el cual gran 

porcentaje de ellos consume redes sociales, tv y concurre la vía publica. Los 

3 sistemas mayormente principales de la campaña comparten algo en común 

y es la posibilidad de crear piezas visuales y/o audibles, trayendo consigo 

diversas ventajas en nuestro caso. Uno de los objetivos de la campaña es que 

al relanzar este nuevo modelo de la Fuego se genere una especie de 

recordatorio y a su vez un efecto nostalgia en el espectador, y consideramos 

que la mejor forma de realizarlo es de manera visual recreando en 

características visuales y recordando a ese modelo en particular, a través de 

piezas gráficas. 

e) Selección de medios: los medios elegidos fueron en el caso de la Tv, los 

canales Telefe, América y Canal 13, en Radio Vorterix, Aspen y Mitre, y las 

redes sociales Instagram, Facebook y YouTube. Siguiendo lo dicho en la 

explicación de la selección de sistemas, fueron elegidos basándonos en el 

target al que se apunta y cuáles son los medios que más se asemejan en 

público, para así tener una correcta distribución de la campaña.   

f) Selección de vehículos: dentro de los vehículos elegidos nos encontramos con 

tandas publicitarias en Tv, de canales como Canal 13, Telefe y América, 

principalmente en programas deportivos de mayor rating, como por ejemplo 

en Canal 13, el programa seria Pasión por el futbol. Luego en radio los 

programas son Mitre, Aspen y Vorterix, mayormente elegidos en base a su 

público amplio, donde participa gran porcentaje de jóvenes. En el caso de 

redes sociales se buscarían en Instagram, Facebook y YouTube creadores de 

contenidos influyentes de argentina, con un gran número de seguidores y de 

interacción con ellos. Al realizar parte de la campaña allí, la difusión si el 

mensaje es bien formulado puede ser muy rápida y efectiva, debido a la 

facilidad de compartir y de llegar a múltiples públicos a la vez y de generar 

una consistencia en el mensaje transmitido en otros vehículos. 

 



 

Reflexiones finales 

 Gracias a esta evaluación publicitaria se puede analizar punto por punto si las 

decisiones tomadas a lo largo del desarrollo de la campaña fueron correctas o acertadas. 

Basándonos en los primeros briefs podemos ver que el camino tomado fue el correcto 

para nosotros, ya que logra acaparar al público elegido eligiendo los sistemas y medios 

que más se adaptan a nuestras necesidades, como también un mensaje formulado para 

que ese público pueda percibirlo de manera eficiente. Con piezas graficas sencillas y 

específicas, con un estilo visual “retro” se ayuda a remarcar este sentimiento a transmitir 

y un mensaje indirecto por parte de la empresa al mostrar este relanzamiento de un modelo 

tan mítico y con tanta historia como la coupe Fuego. 

 


