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1) Empresa de investigación de mercados: 

 

¿Quiénes somos? 

Somos una empresa consultora dedicada a la investigación de mercados con más 

de 10 años de experiencia en el mercado de todo Latino América. Nos 

especializamos en proyectos de productos de innovación y practicidad. Nuestra 

filosofía es Eco-Friendly, por lo tanto, apoyamos a todos los proyectos que 

contribuyen con el cuidado del medio ambiente. Y siempre estamos a disposición de 

nuestros clientes para llevar su proyecto a lo más alto. 

¿Qué hacemos? 

 Nos dedicamos a realizar investigaciones de mercados con posibles 

consumidores, realizando encuestas, investigaciones y análisis de los 

productos, con el fin de contribuir al desarrollo de los mismos. 

 Ayudamos a recopilar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos, así 

como a actuar en función de ellos. 

 Nuestra misión es ser la principal consultora de mercados de América Latina, 

líder en productos ecológicos. 

¿Por qué nosotros? 

Trabajamos en conjunto con nuestros clientes con un proceso personalizado, 

flexible y en constante evolución, que permite comprender a su mercado y/o 

segmentos de interés, para identificar las mejores oportunidades de acción. 

Tenemos como fin orientar a las empresas a generar una experiencia innovadora y 

diferenciada para con sus clientes. 

 Los clientes reciben el informe de los resultados mediante una presentación 

personal con las conclusiones, datos e investigaciones realizadas. 

 Se le presentan sugerencias y recomendaciones que le puedan ser útiles 

para la búsqueda de nuevas estrategias para la acción. 
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2) Cliente: 

 

 

¿Quiénes son? 

LIVE OUTDOORS es una empresa argentina fundada en 2007 que se dedica a la 

fabricación y ventas de productos de camping y de actividades al aire libre. Se 

enfoca en brindarles calidad y comodidad a sus clientes a través de productos eco-

friendly para que sus experiencias sean mucho más reconfortantes. 

 Live Outdoors cuenta hoy en día con presencia en todo el país. Se pueden 

encontrar sus productos como: sillas, mesas, sombrillas, vasos, botellas, 

carpas, entre otros productos. 

 Como empresa satisface la necesidad de aquella persona que le gusta pasar 

tiempo al aire libre, ya sea solo o acompañado de familia o amigos, que 

buscan una opción práctica para llevar a todos lados, ya sea al patio de su 

casa o un día de playa o camping. Les interesa mucho cuidar al medio 

ambiente y por eso lo que producen es eco friendly. 

 Uno de sus objetivos de marketing es crear una estrategia en busca de 

expandir el target de la compañía en busca de nuevos consumidores que ya 

se relacionen con la categoría. Por otro lado, no solo detectar oportunidades 

desde la ampliación del target, sino también cómo deben comunicarle a este 

nuevo target que desconocen. Además de conocer al consumidor para 

entender qué tipo de mensaje deberían comunicarles, en qué medios los 

encuentran y cuál es el momento ideal para acercarse a ellos. 
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3) Concepto del producto:  

Fresh Nature se crea con el propósito de solucionar la problemática que tienen 

las personas eco friendly que desean pasar un día al aire libre con familia y 

amigos sin tener que pensar en llevar mesa, sillas y heladera por separado. De 

esta forma se les brinda un producto 3 en 1, cómodo, sustentable y fácil de 

mover. 

 Material: madera, en su mayoría, para volverlo un producto más sustentable y 

amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta que tendrá una 

protección para que no se arruine con el agua, comida, etc. 

 Atributos: 

 Práctico: tres funcionalidades en un sólo producto. 

 Es innovador ya que es único en el mercado “eco- friendly”. 

 Ecológico/sostenible: fabricado con materiales que no dañan el medio 

ambiente. 

 Liviano: Su poco peso lo hace fácilmente transportable. 

 Óptimo para trasladar a todos lados y en todo momento porque ocupa mucho 

menos lugar que los 3 productos por separado. 

 Fácil de adquirir: se podrá conseguir en una página web y la publicidad será 

por redes sociales. 

 Plaza: venta online con envíos a todo Argentina. 

 Segmento meta: las personas que a la hora de irse de vacaciones no solo 

eligen destinos más económicos, sino que también buscan tener contacto 

pleno con la naturaleza y ser más responsable con el medio ambiente. El 

segmento meta son hombres y mujeres de 30 a 60 años, de clase media, 

media/alta.  

Además de la alimentación saludable, buscan optar por productos ecológicos y 

sostenibles obtenidos mediante modelos y métodos de producción más 

respetuosos con el medioambiente. Apuntamos a familias y amigos que tengan 

un nivel socio-económico medio y tengan el estilo de vida compatible con 

nuestro producto. 

Fuentes secundarias que describen el segmento meta: 
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Artículo 1  

Síntesis: combinar las experiencias de acampar al aire libre con condiciones propias 

de los buenos hoteles.   

Diego Coll Benegas, especialista en mangement hotelero, cree que el crecimiento 

de las propuestas responde a un “nuevo turista”, más responsable con el medio 

ambiente.  

“Se trata de gente ávida de conocer nuevas costumbres y gastronomía, que en cada 

viaje se alimenta de las experiencias para comprender este mundo globalizado. Ya 

no busca lujo en el concepto tradicional, sumar ciudades recorridas u hoteles 

visitados, sino experimentar y tomar contacto con cosas tan simples como la 

naturaleza. Por ejemplo, volver a ver el cielo sin contaminación lumínica y escuchar 

los sonidos de la naturaleza puros. Estos nuevos turistas buscan experiencias en 

todos los segmentos de la hotelería; no es un tema de segmento sino de concepto. 

Una manera de captar y convertir la oferta actual es complementarla con el 

glamping¨.  

Artículo 2  

Síntesis: vacaciones naturales y a bajo costo. Esta es la premisa de quienes eligen 

la carpa como alojamiento para sus vacaciones. Y el mapa de la provincia de 

Córdoba cuenta con varios puntos turísticos que ofrecen campings para todos los 

gustos. La principal ventaja de este tipo de lugares tiene que ver con la posibilidad 

de estar en contacto pleno con la naturaleza y, además, se trata de una opción ideal 

para los que prefieren una estadía más gasolera.  

https://www.clarin.com/viajes/vacaciones-en-argentina-5-opciones-de-glamping-

para-este-verano-2020_0_h_13URZ2.html 

https://vos.lavoz.com.ar/content/vacaciones-en-camping 

 

 

 

 

https://www.clarin.com/viajes/vacaciones-en-argentina-5-opciones-de-glamping-para-este-verano-2020_0_h_13URZ2.html
https://www.clarin.com/viajes/vacaciones-en-argentina-5-opciones-de-glamping-para-este-verano-2020_0_h_13URZ2.html
https://vos.lavoz.com.ar/content/vacaciones-en-camping
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Boceto del producto: 

 

 

 

4) Brief: CLIENTE LIVE OUTDOORS PARA FRESH NATURE 

¿Qué productos comercializan en el mercado? 

Live Outdoors comercializa en el mercado productos destacados por su calidad, 

comodidad y practicidad para complacer las necesidades y prioridades de sus 

clientes.  Dentro de la gran variedad de productos se encuentran: sillas, mesas, 

sombrillas, vasos, botellas, carpas, entre otros productos. Para mantener la imagen 

de la empresa, realizan lanzamientos de productos innovadores periódicamente con 

un gran éxito de respuesta entre sus consumidores. 

¿Cuál es la idea del nuevo producto que quieren evaluar? 

Fresh Nature busca brindarle un producto a la gente que le gusta pasar días al aire 

libre, ya sea un día de playa, camping, con amigos o familia, en donde puedan 

encontrar todo lo que necesitan en un solo producto, haciéndolo de fácil traslado y 

cómodo. Hoy en día la mayoría de las personas busca eso en los productos, y 

nunca dejando de lado la alta calidad. También la tendencia eco-friendly, es cada 

vez mayor, lo que hará que, por los materiales utilizados, el público se pueda sentir 
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identificado. Por todo esto, se observa una nueva oportunidad para un producto 

como Fresh Nature que reúne todos esos atributos. 

¿Qué idea de nuevo producto tienen? 

La mesa plegable con heladera y sillas incluidas Fresh Nature, permite una 

completa practicidad ya que dentro de un mismo producto tiene tres funcionalidades 

lo que hará que no se necesite que se compre o traslade, todo por separado. Es un 

producto liviano, teniendo en cuenta que son tres productos juntos, ocupa poco 

espacio y es fácil de trasladar. Y también uno de sus diferenciales es que está 

fabricado con materiales que no dañan el medio ambiente. Fresh Nature se podrá 

adquirir a través de la página web de la empresa. 

 Antecedentes: Este producto no ha sido aún comercializado. Es un producto 

inspirado en las mesas plegables de camping en conjunto a la heladera, 

utilizando materiales sustentables. 

 Situación actual / Competencia: en el mercado argentino, no se encuentra 

este mismo producto como se lo está planteando, con este formato y 

materiales, pero si se encuentran productos similares o que pueden cumplir 

una necesidad parecida, en lugares como Easy o Sodimac. 

5) Propósito de la investigación de mercados: Investigar si esta idea de producto 

puede ser factible y aceptado en el mercado. Evaluar si las características y 

atributos del producto se adecuan a las necesidades que demanda el segmento 

meta para tomar la decisión si fabricarlo o no y tener herramientas para desarrollar 

las estrategias de comercialización y comunicación en la etapa de introducción del 

producto. 

6) Objetivos de la investigación de mercados: 

 Objetivo general: Evaluar el concepto e identificar al segmento meta. 

 Objetivos específicos:  

1. Recolectar datos de actitudes, y conductas para así poder identificar al segmento 

meta.  

2. Describir los hábitos actuales de los consumidores para productos similares. 

3. Evaluar la idea del producto desde la credibilidad de los atributos. 

4. Describir los hábitos de consumo de medios de los consumidores potenciales. 
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5. Reconocer los medios que utiliza el consumidor a la hora de conocer productos. 

7) Hipótesis de la investigación de mercados: los consumidores de este producto 

son hombres y mujeres mayormente adultos o adultos jóvenes que buscan un 

producto que le brinde comodidad a la hora de pasar un día de camping o playa, 

entre amigos o familia, y tener en un mismo producto, una mesa con sillas y una 

heladera incluida, es decir, todo en uno.  

8) Ficha técnica del cuestionario: 

Enfoque: descriptivo, porque tenemos datos secundarios. 

Método: cuantitativo, se mide la frecuencia en la intención de compra, por ejemplo, 

la cantidad de personas que comprarían el producto. 

Técnica: indirecto, encuesta vía web. 

Instrumento: estructurado, preguntas con un orden y formato de preguntas abiertas 

y cerradas organizadas previamente por el encuestador. 

Muestra:  

1. ¿A quiénes?: personas mayores de 18 años, de cualquier sexo, con un nivel 

socioeconómico medio- medio/alto, que vivan en CABA O GBA y que pasen 

días al aire libre. 

2. ¿Cómo?: muestra no probabilística a juicio y criterio del investigador. 

3. ¿Cuántos?: mínimo 40 encuestas. 

4. ¿Dónde?: personas que residen en CABA y GBA. 

 

9)Cuestionario: 

Pregunta filtro 

¿Pasa días al aire libre? (excluyente) 

Variables actitudinales 

 ¿Qué actividades realiza al aire libre? (respuestas múltiples) RM 

Marcar con qué frecuencia realiza estas actividades. 
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¿A través de qué medios se informa o se mantiene actualizado acerca de estos 

productos? (múltiple, guiada) 

Concepto del producto 

Nos gustaría que vea este anuncio y lea cuidadosamente la descripción del 

producto que en él se muestra. Por favor tómese su tiempo. 

 En general, ¿cómo calificaría a "Fresh Nature"? (respuesta única) RU 

¿Qué frase de la tarjeta describe mejor lo que piensa acerca de la compra de este 

producto? RU 

¿Qué aspectos de la descripción que se acaba de mostrar son los que más le 

agradan? (abierta) 

 ¿Y cuáles son aquellos que le desagradan? (abierta) 

 ¿Qué tan importante para usted es que exista un producto como "Fresh Nature"?  

RU 

¿Qué tan creíble considera que es su fácil traslado? RU 

 ¿Qué tan creíble considera que es un producto liviano a pesar de ser 3 en 1? 

 ¿Qué tan creíble considera su utilidad? RU 

 ¿Tiene alguna sugerencia para hacerle al fabricante de este producto?  (Abierta) 

Hábitos de consumo de medios 

 ¿Cuáles de estos medios has consumido en la última semana? (respuesta 

múltiple). RM 

¿Cuál de estos dos dispositivos utiliza para los siguientes medios digitales? 

 ¿Qué tipo de interacción le gusta que las marcas de este tipo de producto tengan 

con usted? (respuesta múltiple). RM 

¿En dónde le gustaría encontrar publicidades de nuestro producto? 

Datos de clasificación 

 ¿Cuál es su edad? (excluyente) 
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¿En dónde vive? (excluyente) 

¿Cuál es su sexo? (excluyente) 

¿Vive solo? RU 

Si la respuesta es no, ¿con quién vive? (abierta) 

¿Trabaja actualmente? RU 

De ser sí la respuesta, ¿Cuál es su ocupación?, ¿Qué cargo ocupa? (abierta)
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10) Resultados de la investigación: 

Conclusiones: 

 Se pudo observar que el producto tuvo buena repercusión en el público 

objetivo. 

 Gran número de personas dispuestas a comprar el producto. 

 Se comprobó la hipótesis. 

 Es recomendable el lanzamiento del producto en base a la investigación. 

Sugerencias: 
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 Peso/dimensión 

 Capacidad de la heladera 

 Panel solar 

 Color 

 

11) Cuadros bivariados y trivariado: 

CUADRO 1:  

Variable 1: género 

Variable 2: intención de compra 

El 12,5% de los encuestados seguramente compraría el producto, el 27,5% no sabe 

si lo compraría y solo el 2,5% de los encuestados no compraría el producto. 

El 53% de los encuestados son mujeres y el 48% de los encuestados son hombres. 

El 14,3% de las mujeres seguramente compraría el producto, el 21% no sabe si lo 

compraría y el 2% de las encuestadas no comprarían el producto. 

El 10,5% de los hombres seguramente compraría el producto, el 34,2% no sabe si lo 

compraría y el 2,6% de los encuestados no compraría el producto. 

 

 

 

CUADRO 2: 

Variable 1: edad 

Variable 2: credibilidad de fácil traslado 
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El 26,3% de los encuestados les perece completamente creíble el atributo de fácil 

traslado, al 20% le parece parcialmente creíble y al 3,8% le parece poco creíble. 

El 40% de los encuestados tiene entre 18-29 años, el 8,8% tiene entre 30-39 años, 

el 21,3% tiene entre 40-49 años y el 30% tiene 50 años o más. 

El 40% de los encuestados que tienen entre 18-29 años, de los cuales el 31,3%  le 

parece completamente creíble el atributo de fácil traslado, el 9,4% le parece 

parcialmente creíble y a nadie le parece poco creíble. 

El 8,8% de los encuestados tienen entre 30-39 años, de los cuales el 28,6% le 

parece completamente creíble el atributo de fácil traslado, el 42,9% les parece 

parcialmente creíble y a nadie le parece poco creíble. 

El 21,3% de los encuestados tienen entre 40-49 años, de los cuales el 11,8% les 

parece completamente creíble el atributo de fácil traslado, al 11,8% les parece 

parcialmente creíble y al 11,8% les parece poco creíble. 

El 30% de los encuestados tienen 50 años o más, de los cuales el 29,2% les parece 

completamente creíble el atributo de fácil traslado, el 33,3% les parece parcialmente 

creíble y el 4,2% les parece poco creíble. 

 

 

 

CUADRO 3: 

Variable 1: lugar de residencia 
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Variable 2: utilidad 

El 57,5% de los encuestados residen en CABA y el 42,5% residen en GBA. 

El 30,4% de los encuestados que residen en CABA les parece completamente 

creíble el atributo de utilidad, el 15,2% les parece parcialmente creíble y el 4,3% les 

parece poco creíble. 

El 20,6% de los encuestados que residen en GBA les parece completamente creíble 

el atributo de utilidad, el 23,5% les parece parcialmente creíble y el 5,9% les parece 

poco creíble. 

El 26,3% de los encuestados les parece completamente creíble el atributo de 

utilidad, el 18,8% le parece parcialmente creíble y el 5% les parece poco creíble. 

 

 

CUADRO 4: 

Variable 1: edad 

Variable 2: en donde le gustaría encontrar la publicidad 

El 31,9% de los encuestados les gustaría encontrar la publicidad en televisión, el 

61,1% en redes sociales y el 7,1% por mail. 

El 34,5% de los encuestados tiene entre 18-29 años, el 8% tiene entre 30-39 años, 

el 25,7% tiene entre 40-49 años y el 31,9% tiene 50 años o más. 

El 23,1% de los encuestados de entre 18-29 años les gustaría encontrar la 

publicidad en televisión, el 76,9% en redes sociales y nadie por mail. 

El 11,1% de los encuestados de entre 30-39 años les gustaría encontrar la 

publicidad en televisión, el 66,7% por redes sociales y el 22,2% por mail. 
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El 37,9% de los encuestados de entre 40-49 años les gustaría encontrar la 

publicidad en televisión, el 55,2% en redes sociales y el 6,9% por mail. 

El 41,7% de los encuestados de 50 años o más les gustaría encontrar la publicidad 

en televisión, el 47,2% por redes sociales y el 11,1% por mail. 

 

 

CUADRO 5: 

Variable 1: género 

Variable 2: lugar de residencia 

Variable 3: calificación de Fresh Nature 

El 34,2% de las encuestadas son mujeres que residen en CABA, el 22,8% de los 

encuestados son hombres que residen en CABA, el 17,7% de las encuestadas son 

mujeres que residen en GBA y el 25,3% de los encuestados son hombres que 

residen en GBA. 

El 48,1% de las mujeres que residen en CABA califican a Fresh Nature como 

excelente y el 7,4% como regular. 

El 5,6% de los hombres que residen en CABA califican a Fresh Nature como 

excelente y ninguno como regular. 

El 14,3% de las mujeres que residen en GBA califican a Fresh Nature como 

excelente y el 7,1% como regular. 

El 25% de los hombres que residen en GBA califican a Fresh Nature como 

excelente y ninguno como regular. 

El 26,6% de los encuestados califican a Fresh Nature como excelente y el 3,8% 

como regular. 
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12) Pretest publicitario: 

 

 

Ficha técnica: 

 Enfoque: exploratorio. 

 Método: cualitativo. 

 Técnica: entrevista en profundidad. 

 Instrumento: guía de pautas. 

Muestra: 

● ¿A quiénes?: personas mayores de 18 años, de cualquier sexo, con un nivel 

socioeconómico medio- medio/alto, que vivan en CABA O GBA y que pasen días 

al aire libre. 

● ¿Cómo?: muestra no probabilística a juicio y criterio del encuestador. 

● ¿Cuántos?: mínimo 4 encuestas. 

● ¿Dónde?: personas que residen en CABA y GBA. 
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Objetivo de la publicidad: informar sobre Fresh Nature producto y persuadir a 

nuestro público objetivo para que lo elija y quiera consumir entre todos los productos 

que hay en el mercado. 

Objetivos Pretest: 

● Medir qué elementos creativos de la publicidad impactaron al público, que les 

llamó la atención 

● Evaluar si se entiende el mensaje. 

● Medir las asociaciones que surgen en cuanto al color, influencers, palabras a 

partir de la publicidad 

● Determinar si el mensaje resulta influyente en la decisión de compra. 

● Evaluar si el medio de elegido para la comunicación es el adecuado. 

Cuestionario: 

Te sugiero que mires detenidamente la publicidad durante unos segundos. 

1) Dejá de mirar por un momento para contestar esta pregunta: 

2) ¿Qué es lo que te acordas de lo que miraste? 

3) Seguí sin mirar… ¿Qué otra cosa te acordas de lo que miraste? 

4) Ahora podes mirar y contarme que comunica este anuncio 

5) Y ¿Que más comunica? 

6) Dejar de mirar…que colores de los que viste…sacarías y cuáles agregarías… 

¿cuáles te gustaron? 

7) ¿Qué influencer, celebridad se te viene a la cabeza para este aviso? 

8) ¿Qué es lo que más te gustó de la publicidad? 

9) ¿Qué es lo que menos te gusto? 

10) ¿Para qué medio consideras que puede ser? 

11) ¿Qué influencia puede tener haber visto esta publicidad y la compra del 

producto? 
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Seguramente si lo compraría 

Probablemente si lo compraría 

No se 

Probablemente no lo compraría 

Seguramente no lo compraría 

Desgrabaciones: 

Sasha Podolian: 

ENTREVISTA 1: 

Segunda publicidad: 

 Me acuerdo de una mesa, de mucha información y de algo verde. 

 De la marca Fresh Nature en negro y de nuevo lo mismo que antes. 

 Sí. 

 Sí, para poder resaltar lo que se quiere explicar. 

 Sí también, porque supongo que la mesa es el producto que se quiere vender 

y es al aire libre, entonces los colores yo creo que van bien con eso. 

 No, no sé si le cambiaria porque van bien todos juntos, osea en tonos de los 

verdes están bien puestos. 

 Me transmite que quiere vender el producto, que sería la mesa, me da 

información sobre esa mesa, que se puede utilizar de 3 maneras diferentes, 

osea que está hecha para 3 en 1 y eso. 

 Lo que dije antes, que quiere vender un producto que sería la mesa y es 

como algo informativo, como que te quiere informar sobre ese producto. 

 Sí. 

 No, se entiende todo, osea como que hay mucha información y se pierde, 

pero si te pones a leer detalladamente se entiende, se puede entender bien lo 

que quiere explicar. 

 En cuanto al mensaje no. 

 La marca, va supongo que es el nombre de la mesa, la dejaría, igual me 

parece que es la marca, y después por ahí no pondría tanta información, ya 

que poniendo tanta letra se termina perdiendo el producto en la publicidad. 
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 Me gustan los colores como dije antes, que van bien supongo con lo que se 

quiere vender y eso. 

 Yo erigiría a Santi Maratea ya que lo consumo y sé que le gusta, ponele, 

Bariloche y podría ser un buen destino para llevar la mesa, cuando se vaya 

con amigos y poder disfrutarla y poder hacerle promoción. 

 Vivir el momento, porque viví el momento al aire libre, de poder estar, no sé, 

con familia, amigos al aire libre, ya que yo creo que la mesa es más utilizable 

para un día de camping o, no sé, ir a algún lugar con pasto y estar ahí. 

Primera publicidad: 

 La misma mesa que la de antes y a una familia. 

 De nuevo el título, la familia sentada en el pasto al aire libre y la mesa 

nuevamente. 

 Sí, como dije antes van bien con lo de la naturaleza, con estar al aire libre y 

son los colores que se utilizarían para eso. 

 No tiene mucho fondo, yo creo que el fondo del que me hablas sería el 

blanco, pero sí, porque resalta por ahí un poco más lo que quieren transmitir. 

 Sí, como dije antes me parecen bien. Sí, me gustan. 

 No, no cambiaría nada, lo mismo que antes, dejaría los que están por un 

tema de que quieren transmitir naturaleza, yo dejaría esos. 

 Lo que quiere decir es que quiere vender un producto, supongo que es la 

mesa, que como que te da felicidad, familiar, amigos, estar al aire libre. 

 No, sí se entiende, por ahí no pondría el signo de pregunta ¿te gusta 

compartir momentos al aire libre? Porque si supuestamente vos queres 

comprar la mesa, se entendería como que vos la usarías para el aire libre y 

es algo que te gusta. 

 No, en cuanto al mensaje está bien yo creo, se entiende. 

 Y por ahí sacaría lo que dije antes, esa frase como pregunta, por ahí lo haría 

algo más afirmativo, le pondría por ahí a la familia sentada utilizando la mesa, 

no a la familia detrás, porque se entendería mucho mejor que es la venta de 

la mesa y que se puede utilizar en forma familiar, porque ahí están sentados 

en una lona en el piso y supuestamente lo que vos queres vender es que se 

puedan sentar en esa mesa. 
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 Eso, lo que no me gusta es que estén sentados en el pasto, en una lona, 

cuando lo que la publicidad quiere vender es el producto que sería la mesa y 

que serviría para sentarse y que ellos no la estarían utilizando. 

 Y buscaría algo familiar, que podría ser Belu Lucius, como entorno familiar. 

Porque la veo sentada con los hijos promocionándola, al aire libre, yo creo 

que es una buena opción para promocionarlo. 

 Una mesa que tiene la heladera en el medio y 2 bancos. 

 Pondría el mismo de antes, vivir el momento, ya que transmite el aire libre. 

Sí, yo pondría vivir el momento, de disfrutarlo. 

 La segunda. Porque en la primera me perdí mucho en cuanto a la 

información, osea se entiende claramente porque es la única imagen que se 

ve que es la mesa, pero por ahí en la segunda la entendí un poco mejor 

debido al aire libre que se muestra, la familia, más allá que no estén sentados 

en la mesa se entiende un poco mejor. 

ENTREVISTA 2: 

Primera publicidad: 

 Veo una imagen con colores verdes y creo que había una frase en inglés. 

 Hay una familia feliz, sentada como si estuviesen en un picnic o en un 

camping y eso. 

 Sí. 

 Sí. 

 Sí también, están combinados. Sí. 

 Capaz el color de los envases. Porque no se me da la sensación que si no 

queda todo muy verde. 

 No. 

 Sí, osea que me da como libertad, es verdad que transmite frescura y nada, 

no mucho más que eso. 

 Que es ideal para familia y que junta todos los buenos momentos que pueden 

pasar al aire libre como dice ahí. 

 Que hay que comprar ese producto para estar feliz como esa familia. 

 Que es necesario el producto. 
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 Sí y que es único o justo para mí, es necesario para mí y lo remarca en 

mayúsculas y eso es notorio. 

 No. 

 No, no porque va con la felicidad de la familia y la frescura, el ambiente, no. 

 Esta bueno la separación entre lo que es el producto y la gente, como que 

hace remarcar más el producto, así que eso lo dejaría, pero lo que, si sacaría 

son todos los elementos, o no todos capaz, algunas botellas o eso. 

 Me gusta que muestre una familia y que estén todos contentos y juntos. Y 

que no me guste no se me ocurre, no me transmite que haya nada malo que 

no me pueda gustar. 

 Una celebridad Marley capaz. No sé porque es así contento, demuestra su 

familia, es bastante simple a la vez, como que no muestra nada anormal la 

foto, no se me transmite eso. 

 Muestra la mesa con las sillas y calculo que lo del medio es como la 

heladerita o la heladera, refrigerador, no sé cómo se dice. 

 Como que en un producto viene todo junto, no sé cómo ponerlo, pero que es 

ideal para el transporte, que viene todo junto pondría yo. 

 

Segunda publicidad: 

 Que ya no está la familia y que se ve más que nada la silla, eso. 

 Como que se explica más el producto y deja de aparecer la imagen anterior, 

sino que se lo describe más, pero respetando los mismos colores. 

 Sí. 

 Yo no lo noto como fondo, pero sí. 

 Sí. 

 No ninguno. No. 

 Como que no tiene ninguna contra y que está bueno, que tiene todo. 

 Que es una mesa con una heladera con sillas. No sé cómo decirlo sino. 

 Que es ideal, que es como duradero porque está hecho con madera 

sustentable dice ahí, que es de buena calidad también. 

 Lo mismo que interpreto, que es fácil, que es simple y nada, que está bueno, 

no sé cómo decirlo, pero tiene todo. 
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 Sí, re. 

 No, no me parece. 

 No. 

 Le dejaría todo lo que esta, pero como que le pondría algún fondo o algo 

atrás y eso. 

 Me gusta que describa al producto como es, pero no me gusta que sea 

mucho texto y poca imagen. 

 Se me viene Marley otra vez, me parece que algún famoso así, alguien 

familiar o de reunirse, no se me ocurre un ejemplo, pero capaz Marley otra 

vez. 

 Muestra la mesa con la heladera y la silla, bueno y las botellas, pero calculo 

que no es del producto en sí, osea no lo aclara, pero si es la mesa. 

 La que dice ahí, 3 en 1. No, es esa. 

 La primera, porque tenía más imagen y mostraba que es lo que se podía 

hacer con ese producto y no solo que tiene el producto. Porque era mucho 

texto y porque básicamente eso, tenía solo texto y había una mesa, pero 

como que había que leer para entender eso y por eso. No se la imagen lo 

representa mejor. 

Carolina Burachik: 

Primera entrevista: 

Publicidad A: 

- A primera vista: vio una familia, un hombre, una mujer con dos niños. 

- Segunda vez: vio la mesa con bebidas y mucho color verde y blanco y le llamó la 

atención la tipografía, pero no llegó a leer todo. 

- Tercera vez: 

 Los colores le parecieron acordes a la foto. 

 El nombre de la marca lo pondría arriba, en una esquina y la mesa la pondría 

más abajo y que se vea más la familia. 

 No le agregaría más texto. 

 Entendió la publicidad. 
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 Le transmite comodidad, algo que es necesario para estar cómodo en un 

camping o en un día al aire libre y destacó que la gente seguro prefiere este 

producto en donde son 3 en 1 en vez de una lona que no es tan cómoda, y 

los productos por separado. 

 Cree que quiere comunicar la facilidad y utilidad del producto, de poder estar 

al aire libre y estar cómodo. 

 La tipografía le gusta. 

 Pondría a la familia usando el producto y la imagen completa y sobre la 

misma, agregar el texto. 

 Como celebridad elegiría a Celeste Cid, porque la ve como una mujer 

relajada, no es la típica diva, y cree que da el perfil. Y como influencer puede 

ser Stephanie Demner. 

  

Publicidad B: 

- A primera vista: vio que estaban las cosas separadas, como que no estaba todo 

homogéneo, no entendió muy bien. 

- Segunda vez: reconoció que era la publicidad de una mesa, pero no entendió bien 

el fin de la publicidad, muchas palabras separadas, no llegó a leerlo. 

- Tercera vez: 

 Cambiaría la tipografía, no cree que va con el producto. 

 El producto más en el centro. 

 El Fresh Nature, 3 en 1 y el hecho con madera sustentable, donde están. 

 Mesa plegable, silla y heladera lo pondría abajo, más ordenado. 

 Agregaría colores más vibrantes (rojo, amarillo), lo ve apagado, no le llama la 

atención así. 

 No le agregaría una imagen. 

 En cuanto al mensaje, entiende que es práctica, cómoda, aunque no le llega 

tanto como la otra. 
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Entre la A y B: le gustó más la A porque capta la atención mucho más rápido, es 

más emocional, te llega más, y la otra le pareció más “insulsa”, no le llamó tanto la 

atención. 

Segunda entrevista: 

Publicidad B: 

- A primera vista: vio el producto, información y verde. 

- Segunda vez: vio mucha información, pero no llegó a terminar de leerla. 

- Tercera vez: 

 Le pareció que la información ocupa más espacio que el producto en sí, 

pondría el producto en primer plano y la información a los costados y más 

chica, para que el producto se destaque. 

 Los colores le gustaron y le parecieron acordes al tipo de producto que es, 

que se puede usar en camping y por la naturaleza. 

 Si tuviera que cambiar un color, no pondría toda la información en verde, 

resaltaría los tres puntos más importantes o el título. 

 En cuanto el mensaje, le transmitió la practicidad del producto, por el ser 3 en 

1, que es fácil de transportar y que se puede usar en distintos lugares y 

situaciones. 

 Le pareció preciso el mensaje. 

 Los atributos los pondría al costado de la mesa o abajo en distinto color. 

 Como famosos para representar y comunicar el producto elegiría a alguna 

actriz o una pareja conocida, podría ser la pareja de Gimena Accardi y 

Nicolás Vázquez, se la imagina con ellos yéndose a un camping llevándose la 

mesa,algo descontracturado. 

 La palabra que se le viene a la mente para un slogan es: practicidad. 

Publicidad A: 

- A primera vista: vio el nombre del producto, el producto, y una familia en un 

campo. 

- Segunda vez: vio la pregunta. 
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- Tercera vez: 

 Cree que le falta información del producto, a simple vista ve que es una mesa 

pero faltarían especificaciones. 

 Transmite que es para la familia y para compartir un momento, pero falta 

información. 

 Lo que se le viene a la cabeza cuando ve la publicidad es: aire libre, como 

una experiencia. 

  

Entre A y B: le gustó más la B, por las especificaciones que tiene y que ella a la hora 

de comprar un producto, quiere ver toda la información acerca del mismo, para ver 

si le conviene o si le sirve. Y en la descripción del producto le agregaría aún más 

información como por ejemplo el peso y dimensión. 

13) Recomendaciones:  

A: 

 Más arriba el nombre de la marca.  

 Que se vea más a la familia. 

 Más información del producto. 

 Cambiar color de los envases. 

B: 

 Cambiar tipografía. 

 Producto más al centro y destacado. 

 Agregar colores. 

 Poner fondo. 

14) Conclusiones: 

 Buena repercusión. 

 Entendieron el mensaje en ambas publicidades. 

 Realizarían pequeños cambios en cuanto al diseño para que se entiendan 

mejor. 

 Sugirieron celebridades acordes al producto. 


