
PUBLICIDAD I
Momento 3



ADIDAS SUPERSTAR
(versión con características nuevas para adaptarse a la situación 

actual del COVID-19)

Insights: Al determinar sus miedos y las situaciones que disfrutan se 
destacan en los miedos la soledad y en los gustos estar con amigos
Consumidores: hombres y mujeres de 15 a 30 años que usaría las 
zapatillas para sus actividades diarias como ir a comprar, ir a 
trabajar, estar con amigos, etc.
Frase del que decir: “EL CAMBIO ES UN DEPORTE DE EQUIPO” 



ESTRATEGIA CREATIVA
Tono del mensaje: Alegre y 
motivador

Promesa de comunicación: 
Reforzar el mensaje de trabajo en 
equipo con consciencia para generar 
un cambio

Concepto creativo: Nueva realidad 
afrontada con esperanza y alegria



ACCIÓN BTL
S1 S2 S3 S4

MOBILIARIO 
URBANO DIGITAL

INSTAGRAM

TIKTOK

PUBLICIDAD 
DISFRAZADA DE 
INFORMACIÓN
GOOGLE ADS



A partir de los insights descubiertos (miedo a la soledad y el disfrutar del tiempo con amigos) se plantea una 
campaña que promueva un mensaje con un tono alegre y motivador reforzando la idea de trabajo en equipo con 
consciencia para generar un cambio. 
La frase “EL CAMBIO ES UN DEPORTE DE EQUIPO” es la que va ser planteada en todas las publicidades graficas.
Se va a usar el mobiliario urbano digital como medio principal ya que al estar ubicados en lugares estrategicos 
donde el target habitúa (y al ser llamativos), los consumidores se van a ver atraidos por este.
Se usa Instagram como segundo medio ya que el consumidor tiene un rango de edad que indica que consume 
mucho instagram en su vida diaria, lo que significa que a traves de publicidades en historias y posts, la campaña 
podría tener una buena llegada a traves de los influencers
Se elige TikTok como red social por las misma razones que Instagram, diferenciando que en esta aplicación se 
publican videos que gracias al logaritmo tienen una gran llegada al blanco de comunicación
Se elige una publicidad disfrazada de información como BTL ya que al tratarse de zapatillas que tienen 
caracteristicas que pueden ayudar con temas de salud, este concepto puede usarse perfectamente en paginas de 
noticias como Infobae.
Por ultimo, se elige usar Google Ads como otra acción BTL, ya que estas pulicidades aparecen en las paginas que 
visitan los blancos de comunicación.

JUSTIFICACIÓN


