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PORTFOLIO FINAL 

Consigna:  

Con los trabajos que se realizaron durante el curso el estudiante podrá dar cuenta de los 
aprendizajes realizados en la materia. No se trata de un mero acopio de trabajos, sino que 
deberá explicar en cada caso cuáles fueron los aprendizajes en cada uno de los trabajos de 
acuerdo con los marcos teóricos presentados en el curso para cada actividad.  

Además, deberá consignar una introducción en la que presentará su portafolio y una 
conclusión en la que valorará los aprendizajes obtenidos en ese curso.  

 

Metodología de presentación:  

En una carpeta digital ordenar la producción de la asignatura como se presenta a continuación:  

 



Introducción 

 

Colocar el trabajo práctico numero 1.  

Agregar primero los trabajos presentados en su oportunidad; y posteriormente los 
actualmente corregidos para el examen final. 

Luego completar la siguiente guía 

1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

3) Reflexionar qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué.  

 

1) El trabajo consistió en buscar avisos actuales del mundo que generen cierto “ruido” en 
su comunicación. Una vez definido ese aviso o campaña debíamos analizar diferentes 
cosas: Porque creíamos que el aviso no se entiende, cual era el problema que presenta 
la gráfica en sí, que es lo que quiere comunicar la publicidad y el servicio a vender. 
Además debíamos compararlo con otras piezas que vendan el mismo producto para 
ver sus diferencias. Por último, teníamos que definir el target al que estaba dirigido la 
publicidad elegida, determinar que tipo de figura retórica se estaba usando en la 
misma y justificar si existe o no alguna relación entre lo que se quiere comunicar 
(concepto) y como lo comunica (la gráfica, el tono, la idea). 

2) Principalmente aprendí a generar un ojo crítico a la hora de buscar los avisos, saber 
que publicidad es algo que corresponde y se puede exponer a lo que no. Además, 
seguí desarrollando lo que es el análisis de las gráficas y de las marcas, generando un 
Brief y poder relacionar todo lo visto con el concepto y la idea a transmitir y como se 
transmite y si es correcta o no la forma. 

3) Vi otras publicidades que me generaron más ruido pero por los temas a tratar, como la 
violencia de género o machismo por ejemplo, me parecieron muy fuertes y delicados 
para tratarlos yo mismo ya que no me sentía seguro o capacitado para poder hacer un 
análisis correcto o completo sobre el tema y sin generar algún error y quedar mal 
parado con un tema tan sensible. Sin embargo, de los errores se aprende y por eso es 
que quizás debería haberme animado a poder analizarlos. 
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Trabajo Práctico Final Integrador: 1ra. parte 

Objetivos  

Se busca que el estudiante maneje el material de lectura recibido en la cursada desarrollando 

una actitud crítica y que exprese de manera convincente su propia opinión verbal y visual sobre 

la problemática del aviso gráfico seleccionado. El P.I. consiste en tres entregas por única vez 

dentro  

1) Análisis de una pieza de comunicación y desarrollo de estrategia marketing.   

2) Reelaboración de la pieza de comunicación en campaña y desarrollo de estrategia creativa   

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

 4) Portfolio de los trabajos prácticos con planilla de autoevaluación  

  

1) Análisis de una pieza de comunicación y desarrollo de estrategia marketing.   

 1. - Buscar avisos gráficos argentinos actuales –no más de 5 años porque el contexto social era 

otro– que sean de gráfica –NO DE INTERNET porque no sabemos su procedencia–.   

Seleccione uno que usted considera que es un aviso con "ruido"; es decir que no se entienda lo 

que quiere comunicar.   

Según lo aprendido y la bibliografía que se aportó en clase tener en cuenta:  

2.- ¿Porqué considera que el aviso no se entiende?, ¿Cuál es el problema que presenta según tu 

criterio?  

3.- ¿Qué comunica esta publicidad? ¿Cuál es el producto o servicio?  

4.- Compararlas con otras piezas publicitarias que vendan lo mismo,  ¿En qué se diferencian? 

¿Cuál es el punto fuerte y débil de una y otra?  

5.- Volviendo al aviso con "ruido" ¿A qué tipo de público crees que va dirigido el aviso? ¿Por 

qué?  

6.- ¿Qué te parece que quieren comunicar (recordar el concepto)?  

7.- ¿Qué tipo de figura retórica utiliza el creativo para persuadir?  Eufemismo – Antitesis – 

Metafora – Doble sentido 

8.- ¿Existe alguna relación coherente entre lo que quiere comunicar (es decir, el concepto) y 

cómo lo comunica (recordar la idea, el recurso gráfico, el tono de comunicación)?   

 

 



El aviso elegido pertenece a una campaña hecha a principios del 2020 en España para la serie 

de Netflix “Sex Education” que hace promoción al estreno de la segunda temporada de la 

misma. En este caso, la idea y el concepto es claro y se entiende, sin embargo el ruido aparece 

en el recurso utilizado y la empleación por el impacto negativo que produjo el mensaje que 

quisieron transmitir en la sociedad. Lo que se busca con la campaña es jugar con el doble 

sentido a través de frases que pueden aludir a cuestiones sexuales o referidas a ver la serie con 

la PUC “no vas a querer dejar de verla”. En la gráfica particular elegida, si bien se respeta el 

concepto, abusaron del mismo a través de la frase elegida (“querrás tragártela enterita”) la 

cual generó polémica ya que es algo muy explícito, sensible y llegó a ofender a varias personas, 

es un mensaje que es muy personal y siempre todo lo relacionado a lo sexual es un tema tabú 

y difícil de abordar. Sin embargo, analizando otras publicidades e intervenciones de la 

campaña se puede ver como hubo otro ingenio a través de la utilización de verduras como 

metáfora a la forma que aprenden los y las estudiantes sobre temas sexuales o utilizan otras 

frases que juegan con dichos conocidos como “la realidad supera a la fricción” y “la vamos a 

pasar genital”. Estos últimos son mensajes más generalizados y menos explícitos y genera ese 

doble sentido desde un lado mucho más lúdico e interesante y no tan crudo como el primero. 

La serie se basa en la vida de un adolescente introvertido y tímido que convive con su madre 

quien se dedica a ser terapeuta sexual y es lo opuesto a su hijo ya que es una persona muy 

franca, directa y extrovertida. El drama se dedica a abordar todos los temas sexuales de la vida 

de una persona de secundaria que está conociendo su propio cuerpo, está madurando y que 

se está encontrando con uno mismo en este descubrimiento personal. El target al que se 

quiere apuntar son, justamente, jovenes adolescentes de 15 a 25 años que estén en este 

mismo proceso de descubrimiento, exploración y maduración personal y que tengan interés en 

tocar estos temas sexuales y poder desmitificar distintas cosas y dejar la idea de que es un 

tabú estos tópicos, dedicado, en cierto punto, a esas personas que sufren de cierto miedo, 

inseguridad, incomodidad o que son introvertidos con estas cuestiones, aunque también suma 

a esa gente amistosa que le interese los encuentros con amigos en la escuela/facultad, fiestas, 

etc. 

Bibliografía: 

- https://cinemania.20minutos.es/series/campana-publicitaria-sex-education-2t-

orgasmica/ 

- https://www.diezminutos.es/teleprograma/series-tv/a30544604/sex-education-

temporada-2-publicidad-netflix-espana/ 

- https://www.lavanguardia.com/series/netflix/20200117/472930202089/netflix-

publicidad-sex-education-querras-tragartela-enterita.html 

- https://as.com/epik/2020/01/19/portada/1579396413_224147.html 

 

 

 

 



BRIEF 

Empresa: 

Netflix es una plataforma digital de contenidos audiovisuales como series, películas y 

documentales. Es uno de los servicios de streaming más utilizados actualmente y hoy cuenta 

con aproximadamente 200 millones de usuarios. La página tiene más de 200 clasificaciones o 

etiquetas para diferenciar sus títutlos de la mejor manera y cuenta con un sistema de 

recomendaciones en base a cada cliente y sus consumos dentro de la misma. Tiene un soporte 

para multiples dispositivos: PC, Smartphones, consolas (PS3, Xbox), Smart Tv, entre otras. 

Producto: 

 Desde sus inicios la plataforma contaba únicamente con títulos de otras empresas, 

marcas y distintos estudios de producción audiovisual. Sin embargo, su popularidad en estos 

últimos años y su incremento de usuarios permitió que Netflix empiece a crear su propio 

contenido de series, películas y documentales, además de adquirir series de otros estudios 

para empezar a producirlas por su cuenta.  

 En este caso, el producto particular seleccionado es “Sex Education”, una serie creada 

por Netflix en 2019 y que este año lanzó su segunda temporada, basada en la vida de los y las 

adolescentes que empiezan a descubrirse a si mismos y juega con la exploración personal, 

abordando temas sexuales como contenido del drama y por momentos educativo. 

Mercado: 

 Netflix cuenta con una única plataforma o página principal donde está todo su 

contenido, sin embargo, suma las redes sociales para distribuir y compartir cualquier 

información y generar contenido de promoción e interacción con el cliente.Para poder 

visualizar el contenido se debe crear un usuario y pagar un plan mensual que puede variar 

según sus especificaciones. Actualmente cuenta con tres planes: Básico, Estándar y Premium. 

Competencia: 

 Plataformas como Amazon Prime, Disney +, Apple TV, Hulu, YouTube o HBO son las 

competencias más directas ya que cuentan con las mismas características que Netflix con la 

diferencia que el contenido es distinto y dependiendo de la persona se puede atraer por una u 

otra. 

Plataformas como Cuevana, Cuevana2, Popcorn Time, son otras competencias con 

características similares aunque lo que difiere es que estas son gratuitas y abiertas a todo 

público y su contenido es el conjunto de todas las antes mencionadas, sin embargo, el nivel de 

calidad de reproducción no es el mejor y a veces no funcionan. 

 Por parte de la serie, algunas de las competencias más directas son “13 reasons why”, 

“Elite”, “Stranger Things”, “Everything sucks!” y “Big Mouth”, entre otras. Son otras 

producciones basadas en la vida adolescente, aunque no todas tratan cuestiones sexuales 

como tema principal, siempre hay parte de la historia que refiere a eso por la “naturaleza” del 

adolescente. 



Consumidor: 

 El público de Netflix es muy diverso ya que el contenido es variado y no tiene un 

consumidor único. Varía de gente desde los 5 hasta los 70 años con interés en consumir series 

o películas de todo tipo según sus gustos y criterios ya sean viejas o nuevas.  

 En cuanto a “Sex Education” el público si es más específico: son personas jóvenes y 

adolescentes de entre 15 y 25 años, de cualquier género y que estén en el proceso de 

descubrimiento, madurez y exploración personal y que estén interesados en las historias con 

drama y temas sexuales. 

Objetivos de Marketing: 

 El objetivo principal de la campaña es promocionar el estreno de la segunda 

temporada de “Sex Education” lanzada en enero de 2020. 

Estrategia de Marketing: 

 Se van a generar distintas gráficas e intervenciones artísticas callejeras donde se 

juegue con la metáfora y el doble sentido de las frases que pueden significar sobre algo común 

de la vida o la serie pero también puede referirse a cuestiones sexuales. 

Objetivos de Publicidad: 

 El objetivo es atraer a las personas que hayan visto la serie, principalmente, a que vean 

la segunda temporada y por otro lado incorporar nuevos consumidores para que puedan 

conocerla y conectarse con ella. 

Target Group: 

 El enfoque va a estar en personas jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años, de 

cualquier género y que estén en el proceso de descubrimiento, madurez y exploración 

personal, además varía entre gente que puede ser, por un lado introvertida, insegura y tímida 

y vá hasta personas opuestas que sean extrovertidas, sociables e interactivas. Son jóvenes que 

estén interesados en las historias con drama y con interés en temas sexuales ya sea por 

curiosidad, aprendizaje o placer y que sean amistosas y les guste compartir momentos con 

amigos o conocidos ya sea en la escuela o fuera de ella como salidas o fiestas. 

Recomendaciones para la realización de la campaña: 

 El tono de la campaña debe ser informal, un poco vulgar y que permita al consumidor 

a jugar con su mente y sus ideas en cuanto al doble sentido de las composiciones que se 

hagan. Tiene que llamar la atención y ser disruptiva al usuario pero también a la sociedad en 

general. Las ubicaciones de las piezas deben ser en puntos de mucho tránsito, visibles y 

llamativos. 

























Colocar el trabajo práctico numero 2. 

Agregar primero los trabajos presentados en su oportunidad; y posteriormente los 
actualmente corregidos para el examen final. 

 Luego completar la siguiente guía 

1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

3) Reflexionar qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué.  

 

1) En base a lo analizado anteriormente teníamos que generar una nueva campaña 
publiciaria modificando esos problemas de una forma creativa, a través de figuras 
retóricas, que mencionamos y detectamos en el trabajo anterior. Además de mostrar 
el análisis hecho previamente. Para eso tuvimos que hacer 3 avisos gráficos, 1 digital, 1 
activación, 1 spot audiovisual, 1 spot de audio.  

2) En este caso aprendí justamente a modificar esos errores que se generaron con las 
gráficas iniciales, pude elegir que es lo que quería hacer desde cambiar el puc, 
concepto o la idea en si. Aprendí a ser determinante y poder ser crítico con mis propias 
ideas también. Al pensar en varias formas de resolver un problema tenía que definir 
cuál era la mejor para desarrollar y si uno no se pone firme el trabajo termina siendo 
muy ambiguo. 

3) Podría haber jugado más con otros estilos de diseño. Si bien seguir con la estética de la 
marca o el producto fue algo que definí yo, quizás podría haber aprovechado también 
para poder salir de esa estética y generar la propia. 
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Trabajo Práctico Final Integrador: 2da. parte 

Objetivos  

Se busca que el estudiante maneje el material de lectura recibido en la cursada desarrollando 
una actitud crítica y que exprese de manera convincente su propia opinión verbal y visual 
sobre la problemática del aviso gráfico seleccionado. El P.I. consiste en tres entregas por única 
vez dentro  

1) Análisis de una pieza de comunicación y desarrollo de estrategia marketing.   

2) Reelaboración de la pieza de comunicación en campaña y desarrollo de estrategia creativa   

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

 4) Portfolio de los trabajos prácticos con planilla de autoevaluación  

 

2) Reelaboración de la pieza de comunicación en campaña y desarrollo de estrategia creativa   

1.- Según este análisis crítico, rehacer el aviso con "ruido" modificando los problemas, 
materializarlo al mismo tamaño que el aviso con ruido y sumarle una idea creativa (con figura 
retórica).   

2. Desarrollo de una propuesta de comunicación estratégica integral en formato de campaña 
publicitaria, integrando: 

- 3 avisos gráficos verticales y su adaptación a vía pública horizontal,  

- 1 digital (banners, redes, etc.),  

- 1 activaciones o medios alternativos, 

- 1 spot audiovisual, 

- 1 spot audio. 
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Exploración personal

(Crecimiento, Maduración,
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La idea es hacer un kit de distintos objetos para la intimidad sexual,

todo metido en una cartuchera con decoración relacionado a la serie

(Sex Education) y un cartel que diga: "La nueva cartuchera para la

escuela" y firmada tanto por Netflix como por la serie.Estas

cartucheras se enviarían a distintos hogares seleccionados al azar

para promocionar la segunda temporada de la serie.
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Colocar el trabajo práctico numero 3.  

Agregar primero los trabajos presentados en su oportunidad; y posteriormente los 
actualmente corregidos para el examen final. 

Luego completar la siguiente guía 

1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

3) Reflexionar qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué.  

 

1) El útlimo trabajo consistió en realizar un conceptboard de todo el trabajo hecho donde 
debíamos explicar el producto o servicio elegido con una introducción contextual, 
definir el problema, desarrollar la solución y mostrar los resultados esperados. Este 
mismo conceptboard se expuso en clase y se explicó oralmente al profesor y los 
compañeros. Además, se entregó un pitch sintético que tenía como objetivo explicar y 
atraer al usuario, al clíente o a quien se lo presente. 

2) En este trabajo aprendí a sintetizar toda la información y exponerla de una forma 
coherente, concisa, entendible y que sea llamativa o atractiva visualmente. Además, 
pude practicar a la hora de la exposición oral que si bien es algo que me siento 
confiado a la hora de hacerlo siempre es bueno seguir haciendo esa práctica y poder 
probar cosas nuevas. 

3) Creo que este trabajo fue muy bueno tanto desde el conceptboard como la exposición 
oral. Noté que fue con convicción y lo hice de una forma atrapante para el/la que 
estaba escuchándome. Si tuviese que mejorar algo sería sobre el diseño general del 
conceptboard, al igual que mencioné anteriormente, pudiendo hacer cosas más 
jugadas y arriesgadas. 
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Trabajo Práctico Final Integrador: 3ra. parte 

Objetivos  

Se busca que el estudiante maneje el material de lectura recibido en la cursada desarrollando 
una actitud crítica y que exprese de manera convincente su propia opinión verbal y visual 
sobre la problemática del aviso gráfico seleccionado. El P.I. consiste en tres entregas por única 
vez dentro  

1) Análisis de una pieza de comunicación y desarrollo de estrategia marketing.   

2) Reelaboración de la pieza de comunicación en campaña y desarrollo de estrategia creativa   

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

 4) Portfolio de los trabajos prácticos con planilla de autoevaluación 

 

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

Guía para la presentación:  

Exposición visual: realizar visualmente un conceptboard en una hoja A3.  

Explicando sintéticamente: el producto o servicio, introducción contextual, definir el problema, 
desarrollar la idea para solucionarlo (mostrar la campaña), resultados esperados.  

Exposición oral: -Procedimiento: explicar, vender oralmente en 5 minutos (con el 
conceptboard) con actitud entusiasta, breve, claro y conciso con un argumento académico 
profesional (palabras claves) que justifique tu proceso en el trabajo práctico integrador.  

-Tono: a modo de sugerencias. No hablar tanto de tu caso sino, en general, los problemas que 
existen en la comunicación publicitaria y cómo subsanarlos según el aprendizaje que tuviste. 
La exposición oral es como si estuvieras explicándole a un compañero de trabajo ¿Qué 
problemas, aspectos estratégicos, no tuvo en cuenta al pensar y luego hacer el aviso? ¿Por 
dónde le sugerís empezar?¿Cómo le recomendarías que trabaje la próxima vez?   

-Orden: Para la exposición podes empezar siguiendo esta guía a modo de charla de corrido, no 
como bullets: a) Formular una pregunta para llamar la atención, como anzuelo, que haga 
pensar. b) Presentarse, quién sos y qué hiciste en el proyecto (contarlo). c) Evidenciar los 
problemas que emergen en algunas publicidades (como por ejemplo en tu caso), justificándolo 
con argumentos de la cátedra. d) Expresar el aporte de tus soluciones para que se tengan en 
cuenta. e) Cuál sería el beneficio principal por el cual funcionaría mejor dicha propuesta. f) Por 
qué vos pudiste mejorar la comunicación, que conocimientos tuviste en cuenta. 

 

 

 





A través de nuestra campaña de Sex Education (Netflix), buscamos que las personas 
puedan salir de su rutina para reírse a través de las gráficas con doble sentido que 
provocan un humor particular en cada uno. Y si estas ideas llevan a un buen momento 
para alguien, estamos seguros que la serie les va a encantar. Recién vamos por la 
segunda temporada y vamos por más. Enganchate antes de que acabe... ;) 



Conclusiones 

Luego de colocar toda la producción (procesos, trabajo final y guía), al final colocar otra hoja a 
modo de conclusión de cursada respondiendo:  

¿Qué lograste en la cursada cómo y qué deberías mejorarlo?  

Se evalúa la presentación (orden y claridad) y la autoevaluación siguiendo los criterios de la 
rúbrica o matriz de evaluación que se adjunta abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 

Lo que más pude desarrollar durante la cursada es el ojo crítico en cuanto al análisis de las 
distintas publicidades y poder entender si es correcto o no lo que se transmite y como se hace 
y a través de eso poder trabajar y definir como es que se puede mejorar o corregir ciertos 
errores. Noto que me faltó desarrollar y arriesgar un poco más mi parte artística o de diseño ya 
que, si bien es correcto poder mantener la estética de la marca, estaría bueno poder generar 
mi propio estilo de gráficas y de exposición más allá de las ideas que si destaco que son más 
originales desde mi lado. 


