
Proceso  

Trabajos Prácticos de cursada 

Asignatura: Publicidad III 
Prof. Sánchez, Nahuel 

Año 2020 – 2do Cuatrimestre 

Estudiante: Kuo, Lorena  
Carrera: Comercialización 

Legajo: 0102827 
 



Proceso TPI 

Jugos Pura Frutta 

Asignatura: Publicidad III 
Prof. Sánchez, Nahuel 

Año 2020 – 2do Cuatrimestre 

TPI 

Estudiante: Kuo, Lorena  
Carrera: Comercialización 

Legajo: 0102827 
 



Índice	
 
 

1. Campaña seleccionada 
a- Pieza grafica publicitaria……………….……………….………………..……. 3 

b- Racional de elección.……………………………………………….…………. 3  

c- Brief de marketing……………………….……………………………………... 4 

d- Brief de cuentas………………………………………………………………… 8 

e- Brief creativo.……………………………………………………………………. 8 

f- Racional de concepto.………………………………………………………… 11 
 

2. Nueva campaña 
a- Racional del proceso creativo ………………………………………………. 12 

b- Racional del nuevo concepto creativo de la campaña …………………… 13 

c- Brief creativo ………………………………………………………………….. 13 

 
3. Piezas  

a- Posteo en redes sociales…………………………………………………….. 16 

b- Vía publica…………………………………………………….……………….. 18 

c- Revista………………………………………………………………………….. 19 

d- Radio …………………………………………………………….…………….. 20 

e- Audiovisual……………………………………………………….…………….. 22 

f- Banner en diario digital………………………………………….…………….. 24 

g- Acción BTL………………………………………………………….………….. 25 

h- Racional de las piezas………………………………………………………… 27 

       
       4. Bibliografía…………………………………………………………….…………….. 28 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
  



Campaña seleccionada 
 
Pieza grafica publicitaria 
 

 
 
 
Racional de elección 
 
La pieza grafica publicitaria pertenece a la campaña 100% jugo 0% chamuyo de la 

marca de jugos Pura Frutta. La seleccione porque el mensaje de jugos exprimidos 

totalmente naturales tiene mucho potencial al encajar con el boom de tendencia actual 

hacia el consumo de productos organicos, vida ecológica, la reconexión con la 

naturaleza y lo que nos hace bien.  

Si bien el mensaje es pertinente a lo que el consumidor joven busca, este se ve 

opacado por la forma de comunicarlo. La compañía se esfuerza por transmitir 

directamente lo literal de “100% jugo exprimido” y se olvida la importancia de utilizar 

recursos creativos para que el consumidor recuerde y asocie mas fácilmente al 

mensaje con estos. 

Ya que el trabajo es reconceptualizar la campaña publicitaria, esta me pareció acorde 

al tener potencial en su mensaje al ir de la mano con la tendencia saludable. Decidí 

elegirla como desafío para poder darle un giro y mejorar la manera de comunicación 

de forma mas creativa y lúdica. 
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Brief de marketing 
 

Historia 

 

Martin Carro (argentino) y Jose Molestina (ecuatoriano) cursaron en la Universidad de 

Buenos Aires, pero fue tiempo después, en Brasil donde se conocieron y decidieron 

crear Pura Frutta.  

En su llegada a Argentina, a José, proviniendo de un país tropical, le resulto extraño lo 

poco explotado que estaba el mercado de jugos naturales en Argentina. Martin, siendo 

del Alto Valle patagónico, quería darle un valor agregado a la materia prima del lugar.  

Así surgió Pura Frutta en 2014, con el objetivo de producir jugos a base de frutas de la 

Patagonia: sin conservantes, azucares ni concentrados. Son jugos conocidos en el 

exterior como NTC (Not From Concentrate). 100% naturales. Con la tecnología de 

envasado Tetra Pak, lograron que tenga una vida útil de hasta 12 meses.  

Actualmente tienen una planta en Neuquen y la Casa Pura Frutta (oficina ubicada en 

Palermo) que sirve como bunker de trabajo al igual que para realizar eventos 

promocionales. Los productos ya se distribuyen por grandes cadenas de 

supermercado y en dietéticas de varias provincias del país. Además, hace poco 

lograron exportaciones hacia Colombia y Uruguay. 

 

Análisis del caso 

 

Mercado especifico: Actualmente, los jugos directos NTC (Not from Concentrate) están 

creciendo considerablemente en el exterior, mayormente en países como Canadá, 

Tailandia y Sudáfrica. Sin embargo, en Argentina su crecimiento se ha dado de forma 

gradual y paulatina junto a la tendencia de vida saludable que ha tomado la población 

en los últimos años.  

En el país, la mayoría de los jugos NTC son fabricados por PyMES relativamente 

nuevas – de menos de 15 años de antigüedad - por lo que la publicidad, distribución, 

logística y conocimiento en el mercado aun están siendo desarrolladas para llegar a 

ser mas eficientes y lograr potenciarse. 

 

Empresa: Pura Frutta ha experimentado a prueba y error con diferentes sabores y 

envases que la llevaron a lograr tener un economía circular consiente, aprovechando 

al máximo los recursos y tecnología para ser lo mas ecológica posible. Así fomentan el 
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reciclaje, reutilización y reducción de residuos. Los valores que promueven son una 

vida saludable, deportista y ecológica.  

Producto: Solo comercializan una linea de jugos naturales 100% exprimidos NTC de 

diferentes sabores: Naranja, frutilla, kiwi, arándanos, manzana verde y roja.  

Los empaques y precios aproximados son de:  

200 ml: $55 

330 ml: $93 

1 litro: $180 

- Sin colorantes (eligen no clarificar el jugo ni cambiar ninguna parte de su 

composición, dejandolo en su estado más puro)  

- Sin saborizantes (la fruta tiene un sabor increíble si se logra mantenerla en su estado 

natural. No hace falta tocar los sabores ni agregar nada nuevo)  

- Sin jugo concentrado (El jugo concentrado se deriva de la deshidratación de fruta, la 

cual, en su gran mayoría es de pésima calidad)  

- Sin conservantes (gracias al llenado aséptico de Tetrapak y la pasteurización)  

- Sin agregados de azúcar (La azúcar que tiene es propia de la fruta, llamado fructosa) 

 

Packaging: Los diseños del packaging son juveniles y su color depende del sabor, 

dando por resultado una colorimetría fresca, amplia y lúdica que continúan el estilo del 

logotipo con su tipografía gestual.   

 

 
 

Distribución: Los jugos son elaborados en Neuquén y trasladados a Buenos Aires para 

fraccionarse. Se distribuyen en grandes cadenas de supermercados - como Coto, 
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Carrefour o Jumbo – y en dietéticas de varias provincias del país (90% se concentra 

en CABA, GBA y la Patagonia – Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego-).  

Consumidor: Rondan los 4 a 35 años, por lo que un porcentaje son comprador/decisor 

de la compra y otro usuarios. Residen en CABA, GBA y la Patagonia.  

 

Consumo: La practicidad de los packaging de 1 litro y 200 ml es que el consumidor 

puede beber el jugo tanto de camino a la facultad/trabajo hasta para acompañar las 

comidas en su casa junto a los mas chicos. También es considerablemente adquirido 

para momentos de disfrute entre amigos al aire libre como en parques. Es el jugo 

natural que se harían en casa, solo que Pura Frutta les resuelve el tener que 

exprimirlo, fomentando la vida saludable, deportista y ecológica que va con el perfil del 

consumidor. 

 

Competencia:  

Directa: Mayormente son PyMES argentinas. Los que llegan a las góndolas de los 

supermercados/dietéticas, acaparan el mismo target y precio son Las Brisas, Tutti y 

Puro Sol.  

Indirecta: Jugos con aditivos, conservantes y artificiales mas renombrados en el 

mercado: los principales son Baggio y Cepita.  

Citric tiene el mismo lema de 100% jugo, pero llevan un precio mas elevado y se trata 

de una empresa mas conocida que acapara la mayor parte del mercado en cuanto a 

jugos exprimidos naturales  

Por otra parte, ante la tendencia de jugos orgánicos, muchas cafeterías comenzaron a 

vender sus propios jugos en envases para llevar y tomar en cualquier momento.  

Perspectivas a largo plazo: La demanda de jugos puros y naturales continuará en 

crecimiento ante el boom del consumo de productos orgánicos. Al haber mas 

demanda, surgirán nuevas marcas o se potenciaran las existentes, por lo que las 

empresas tendrán que hacer campañas diferenciales que las hagan conocerse, 

sobresalir, y diferenciarse del mercado – tal vez a largo plazo – un tanto saturado.  

 

Principales problemas: La empresa puede competir con el producto, su cultura 

empresarial y valores previamente dichos, pero el mayor problema esta en instalar la 

marca como tal. Poder posicionar al producto en la mente del consumidor como un 

jugo natural 100% exprimido es un gran desafío para la compañía, según el dueño. Ya 

que las demás marcas también son orgánicas, se necesita una buena campaña que el 

cliente recuerde.  
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Datos operativos 

 

Objetivo de marketing: aumentar la cuota del mercado, clientes y ventas en base a 

posicionar al producto como 100% jugo natural exprimido. 

 

Posicionamiento: Los consumidores ven a Pura Frutta como un jugo relativamente 

nuevo en el mercado que prioriza la vida sana, activa y la ecológica. Sin embargo, no 

creen al 100% que sea un jugo natural exprimido, sin aditivos ni conservantes. 

Tampoco están muy familiarizados con la marca al ser reciente.   

 

Estacionalidad: Se consume en todas las épocas del año, pero tiene su fuerte en las 

estaciones de primavera/verano.  

 

Zonas de cobertura: La Patagonia, CABA y GBA (mayor importancia a las ultimas 

dos). 

 

Análisis FODA: 

Fortalezas: Abundancia y variedad de materia prima 

Packaging Tetra Pak que permite vida útil de 12 meses. 

Plantacion propia en el Centenario (Neuquén).  

Bajos costos de fabricación. 

Baja competencia directa de multinacionales. 

 

Oportunidades: 

Incremento de la demanda de productos naturales por la tendencia a vida saludable. 

Los competidores directos son, al igual que Pura Frutta, PyMES aun no masivamente 

conocidas: no hay competidores directos fuertes o posicionados como los numero 1. 

Alto potencial de penetración en el mercado. 

 

Debilidades 

Marca relativamente nueva en el mercado. 

Altos costos de transporte desde La Patagonia hacia Buenos Aires. 

Falta de credibilidad de ser 100% jugo natural. 

Aun no logro diferenciación y destacarse.  

 

Amenazas: 

Inestabilidad económica en el país. 
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Productos alternativos mas económicos. 

Ante mayor demanda, mas ofertas de nuevos competidores que apuestan por este 

sector. 

 

Brief de cuentas  
 

Cliente: Pura Frutta 

Marca/producto: Jugos exprimidos.  

Fecha: Diciembre de 2019 

Nombre de la campaña: 100% jugo 0% chamuyo 

Objetivo de comunicación: Reforzar y hacer recordar.  

Reforzar el posicionamiento de las bebidas Pura Frutta como 100% jugos exprimidos, 

sin conservantes, aditivos, ni azúcar. 

Estrategia de audiencia: 

- Segmentación: Demográfica, psicográfica y geográfica. 

- Target: Sexo masculino y femenino de 17 a 35 años. Residentes de CABA, GBA y 

La Patagonia de clase media. Tienen un vida balanceada: priorizan los alimentos 

orgánicos, sin aditivos ni conservantes dañinos para el organismo. Hacen 

actividad física con regularidad y se preocupan por el medio ambiente, realizando 

acciones como el reciclaje y utilizando productos sustentables y biodegradables. 

- Posicionamiento: Posicionamiento de beneficios. Jugo natural exprimido sin 

aditivos ni conservantes. 

Técnicas a usar: Publicidad. 

 

Brief creativo 
Nombre de la campaña: 100% jugo 0% chamuyo. 
 

Target: Sexo masculino y femenino de 17 a 35 años. Residentes de CABA, GBA y La 

Patagonia de clase media. Tienen un vida balanceada: priorizan los alimentos 

orgánicos, sin aditivos ni conservantes dañinos para el organismo. Hacen actividad 

física con regularidad y se preocupan por el medio ambiente, realizando acciones 

como el reciclaje y utilizando productos sustentables y biodegradables. 

 

Objetivo publicitario: Reforzar y hacer recordar.  

Reforzar el posicionamiento de las bebidas Pura Frutta como 100% jugos exprimidos, 

sin conservantes ni aditivos.  
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Que piensa el consumidor hoy: Los jugos naturales son prácticos y fáciles de llevar a 

cualquier lado. Son naturales, pero dudan de que lo sean en su totalidad. 

 

Que hace el consumidor hoy: Adquieren los jugos naturales porque se preocupan por 

llevar una vida sana y les simplifica la tarea de hacerlos ellos mismos. Los beben en 

momento de sed y disfrute, ya sea con amigos o solos. Por el diverso tamaño de 

empaques, lo pueden tomar al aire libre (en un picnic o yendo al trabajo), al igual que 

dentro de casa.  

 

Tono: Informal 

 

Estilo: Racional 

 

PUC: Los jugos Pura Frutta son 100% naturales, sin aditivos, conservantes ni azúcar. 

 

Reason why: Pura Frutta usa únicamente frutas cosechadas en su plantaciones, que 

al dejarlas en su estado natural no necesita aditivos artificiales, además de que no usa 

conservantes gracias al llenado aséptico de Tetrapak y la pasteurización.  

 

Que debe pensar el consumidor en el futuro: Los jugos de Pura Frutta contribuyen a 

su vida saludable al ser los mismo que ellos harían en su casa: 100% fruta exprimida 

sin aditivos ni conservantes. 

 

Que debe hacer el consumidor en el futuro: Adquirir los productos con la seguridad de 

que Pura Frutta es honesta y elabora sus productos priorizando la salud, al mismo 

tiempo que recomendar la marca.  

 

Piezas de comunicación: 
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Racional de concepto, idea y recursos 
 

El concepto de la pieza grafica – y la campaña publicitaria – es que los jugos de Pura 

Frutta son 100% exprimidos y naturales. La idea que surge de este concepto, es decir, 

la forma de llevarlo a la practica y exponerlo ante el consumidor, es colocar el nombre 

de campaña “100% jugo 0% chamuyo” en la grafica. De esta forma se comunica que 

Pura frutta no miente, sus bebidas son real y totalmente naturales. La frase “como era 

antes” hace alusión justamente a que el jugo es exprimido y sin conservantes ni 

aditivos, como era en el pasado cuando se elaboraban con naranjas recién 

cosechadas de las plantaciones, sin pasar por procesos dañinos o químicos.  

El recurso que utiliza es la demostración del producto como principal donde se llega a 

ver nuevamente la frase “100% jugo exprimido  - y nada mas – “ en el packaging. Para 

enfatizar lo orgánico y sano, el producto se coloca frente a una racimo de naranjas, 

que suponen ser el único ingrediente.  

Ante la utilización de palabra “chamuyo” también podemos observar que se esta 

dirigiendo a un publico joven al ser un tono informal.  
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NUEVA CAMPAÑA  
 

Racional del proceso creativo 

 

Los problemas actuales del cliente es que es relativamente nuevo en el mercado, por 

lo que aun no es conocido y no ha logrado posicionarse en el mercado de jugos como 

los “naturales, sin aditivos ni conservantes”. 

Analizando a la competencia directa (cabe destacar que la mayoría también es nueva 

en el mercado), también cometen el mismo error que Pura Frutta. Todas sus 

campañas o anuncios se basan en mostrar al producto y colocar frases como “100% 

jugo exprimido”, “jugo natural y orgánico”, “jugo sin conservantes” pero sin algo 

diferencial que genere recordación. 

Para conocer mejor al cliente, adquirí uno de sus jugos y al examinar detenidamente 

su packaging me llamo la atención la parte de ingredientes, donde realmente solo dice 

“100% jugo exprimido de naranja”. Generalmente las marcas que dicen eso tienen un * 

que lleva a la parte inferior del envase y con letra chica enumeran todos los químicos y 

conservantes que quieren ocultar. 

Bajo eso me surgió la idea de que Pura Frutta no usa letra chica, no la necesita 

porque sus jugos son verdaderamente hechos nada mas y nada menos que con 

frutas. Entonces comencé a buscar y hacer zoom a los envases de la competencia 

directa e indirecta para ver si ocurría lo mismo. Pero no. Todos ponían en letra chica la 

baja cantidad de jugo de fruta que en realidad tenían, los químicos y los conservantes. 

Así es como encontré el diferencial de la marca y creé la Propuesta Única a 

Comunicar “No ocultamos ningún ingrediente de la receta”. Y bajo esto me inspire en 

la investigación en internet que había hecho previamente para formar el Concepto 

Creativo “Zoom a lo que importa”.  

Las marcas saben que la mayoría de las veces, los consumidores que buscan 

alimentos saludables no hacen zoom a los ingredientes y se dejan llevar por la letra 

grande que comunica lo mas nutritivo del producto (que generalmente es casi nada).  

Basandome en eso pensé y bocetie diferentes formas de comunicarle y hacerle 

entender al target las consecuencia de no mirar con atención.  

Lo que ocurre con la letra chica de los envases también ocurre de similar forma en 

otras situaciones: en la radio, cuando al final de un anuncio publicitario el conductor 

dice rápidamente y con voz mecánica las bases y condiciones o lo menos favorable. 

También ocurre al socializar, cuando un amigo dice algo (generalmente positivo) que 

en realidad oculta lo negativo. Ejemplo: No, no me pasa nada. (Me pasa todo) 
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Racional del nuevo concepto creativo de la campaña 

 

La Propuesta Única a Comunicar es “No ocultamos ningún ingrediente de la receta”. 

El concepto creativo Zoom a lo que importa parte de la diferenciación que tiene y 

necesita comunicar el cliente: no necesita ocultar ningún ingrediente porque todo es 

100% fruta. La prioridad de la compañía es que el target, quién prioriza y busca una 

bebida saludable dentro de tanta publicidad engañosa, confíe en que esto sea verdad 

y lo adquiera con tranquilidad.  

Por eso Pura Frutta se compromete a dejarles esa confianza y anima a que hagan 

zoom a los ingredientes, que es lo mas importante para ellos y deja en claro si el 

producto es sano o no. 

La idea es mostrar en vía publica las consecuencias de no prestar atención a la letra 

chica, creando a su vez un anuncio llamativo para el target acostumbrado al 

convencional anuncio de “100% jugo natural” “0 conservantes” “Bebida saludable”. 

La publicidad de este tipo se colocará en paradas de colectivo, subte y tren, lugares 

donde el target esta en situación obligatoria de espera y una vez que le llame la 

atención el anuncio, lo leerá completo. La campaña también se hará en redes con 

posteos concientizadores y mostrando la diferenciación de Pura Frutta. 

 

El recurso de la publicidad en redes sociales y grafica es la demostración del producto 

y el humor (en internet mostrando su diferenciación mediante las cualidades que 

tiene). 

 

Brief creativo 
 

Nombre de la campaña: La letra chica. 
 

Target: Sexo masculino y femenino de 17 a 35 años. Residentes de CABA, GBA y La 

Patagonia de clase media. Tienen un vida balanceada: priorizan los alimentos 

orgánicos, sin aditivos ni conservantes dañinos para el organismo. Hacen actividad 

física con regularidad y se preocupan por el medio ambiente, realizando acciones 

como el reciclaje y utilizando productos sustentables y biodegradables. 

 

Objetivo de comunicación: Reforzar y modificar. 

Reforzar el posicionamiento de las bebidas Pura Frutta como jugos exprimidos, sin 

conservantes, azucares, ni aditivos.  
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Modificar los hábitos de compra a uno mas consciente de los engaños en los 

ingredientes de la competencia. 

 

Que piensa el consumidor hoy: Los jugos naturales son prácticos y fáciles de llevar a 

cualquier lado. Son naturales, pero dudan de que lo sean en su totalidad. No son fieles 

extremistas a ningún jugo natural del mercado ya que no encuentran grandes 

diferencias entre ellos.  

 

Que hace el consumidor hoy: Adquieren los jugos naturales porque se preocupan por 

llevar una vida sana y les simplifica la tarea de hacerlos ellos mismos. Los beben en 

momento de sed y disfrute, ya sea con amigos o solos. Por el diverso tamaño de 

empaques, lo pueden tomar al aire libre (en un picnic o yendo al trabajo), al igual que 

dentro del hogar. 

 

Tono: Pedagógico y humorístico. 

 

Estilo: Racional. 

 

PUC: “No ocultamos ningún ingrediente de la receta”. 

 

Reason why: Pura Frutta usa únicamente frutas cosechadas en su plantaciones, que 

al dejarlas en su estado natural no necesita aditivos artificiales, además de que no usa 

conservantes gracias al llenado aséptico de Tetrapak y la pasteurización.  

 

Que debe pensar el consumidor en el futuro: Los jugos Pura Frutta, a diferencia de los 

demás jugos que dicen ser saludables, no necesitan usar letra chica al escribir sus 

ingredientes porque son elaborados con 100% frutas.  

 

Que debe hacer el consumidor en el futuro: Adquirir los productos con la seguridad de 

que Pura Frutta es honesta y elabora sus productos solo con fruta. Al pararse frente a 

la góndola y decidir que comprar, se acuerden de nuestra publicidad y sean 

conscientes – y miren - de la letra chica de los jugos competidores. Además, 

recomienden la marca a los demás con confianza en ella. 
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Piezas  
 

Posteos en redes sociales (Instagram y Facebook) 

 
Basado en el concepto de campaña Zoom a lo que importa, se concientizará sobre 

como los competidores mienten con la letra grande. 

Se harán posteos en Instagram y Facebook mostrando sus bebidas con un zoom 

alusivo al lado de cada jugo competidor, a modo de que realmente vean como utilizan 

la letra chica para engañar y esconder los componentes dañinos. Con el objetivo de 

diferenciarse de ellos, se publicará un posteo con un jugo Pura Frutta y el zoom a su 

ingrediente, el cual es 100% jugo exprimido. En la descripción se alentará a que nos 

cuenten lo que encontraron al hacer zoom en las bebidas/alimentos que consumen. 

Sumado a esto, ser harán posteos usando frases con las que el target se identifique, 

poniendo lo positivo en tipografía grande y lo negativo (pero real) en chico, al igual que 

sucede con las publicidad engañosa. 
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Vía publica 

 

Con el objetivo de una campaña mas dinámica e interactuar mas con el target, se 

decide hacer un cartel interactivo. Se trata de una pantalla táctil colocada en las 

paradas de colectivo y tren que muestran los vehículos que pasan en tiempo real 

mediante una cámara. 

Las conversaciones entre pasajeros desconocidos que aguardan en las paradas 

suelen ser breves o nulas. Pero la pregunta que siempre surge es: “¿Llegas a ver el 

ramal del tren?“ “¿Me dirías la línea/ruta del colectivo? No la alcanzo a ver”.  

Siguiendo el concepto de Zoom a lo que importa, y la letra chica de la que se habla en 

los posteos de redes sociales, Pura Frutta brinda a los pasajeros la posibilidad y ayuda 

de hacer zoom a este problema tan cotidiano: no ver la letra chica de cada transporte. 

Y de allí se desprende el mensaje de la parte inferior, que ya no hace referencia a la 

molestia de no poder llegar a ver la letra chica en los carteles del colectivo o tren, sino 

la de los alimentos. “La letra chica importa, mírala en lo que consumís”.  
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Revista	
 
Siguiendo el hilo conductor de la concientización en redes, se hace uso de la letra 

chica de manera mas informal y humorística. Se hace alusión a situaciones donde se 

dice algo – generalmente lo bueno y positivo – que en realidad oculta lo negativo. Por 

ejemplo, cuando alguien nos dice que no le pasa nada.  

Basado en esto, lo positivo – y la mentira - del mensaje va en tipografía grande, al 

igual que ocurre con la publicidad engañosa. En contrario, lo real y negativo del 

mensaje va en tipografía pequeña. 
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Radio 
	
En el caso de spot en radio, se traslada esta letra chica a la voz rápida y mecánica 

que se suele escuchar al final de los comerciales donde se nombran los asuntos 

legales. En este caso, se usa esta voz para simbolizar a la letra chica, la voz de la 

verdad. Por otro lado, se continua apelando al humor. 

Se realizará en Radio Aspen, ya que sus oyentes tienen las características de nuestro 

target. Específicamente será el programa Mundo Aspen con la conducción de Pablo 

rojas de 13 a 19 hs.  

	
	
Tiempo total 
del spot 30 
seg 

    Total 

Locutores Contenido 
 

Tiempo SFX Tiempo  

Locutor 1 
(Pablo 
Rojas) 

¿Sabes que empecé a 
cuidarme y dejé todas 
las gaseosas y jugos? 
No doy más Iván. 
 

4 seg  4 seg  

Locutor 2 
(Iván 

Ah, ¡pero tomate un 
pura frutta! 

2 seg  2 seg  
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Nedok)  
Locutor 1 
(Pablo 
Rojas) 

¿Cómo que un pura 
frutta? 
 

2 seg  2 seg  

Locutor 2 
(Iván 
Nedok) 

Si, los jugos Pura 
Frutta son hechos 
solamente con fruta, 
como lo dice su 
nombre (se ríe). Tomá 
los que quieras que 
son 100% naturales y 
saludables. 
 

7 seg  7 seg  

Locutor 1 
(Pablo 
Rojas) 

Me tiraste un dataso. 
¡Podes traerlos al 
asado del domingo con 
los chicos! 
 

4 seg  4 seg  

Locutor 2 
(Iván 
Nedok) 

Uuuuh, justo ese día 
no puedo Pablo, 
cumple mi tío. 
 

3 seg  3 seg  

   Voz muy rápida que se 
suele escuchar al final 
de los comerciales en 
datos legales 
obligatorios:  
Juan no tiene ganas de 
ir. El tío de Ivan no 
existe pero lo hace 
safar hace 10 años de 
cada compromiso.  
La letra chica importa. 
Mírala en lo que 
consumís. Hay muchos 
Ivanes en el súper. 
Derribémoslos.  
 

6 seg  

   Suena Bad liar de 
Imagine Dragons 
 

  

     30 
seg 

	
	
	
	
Audiovisual 
El storyboard se filma en primera persona desde la segunda escena. Comienza con 

una chica malhumorada que sale de su casa para despejarse pero ve distintas 

situaciones que a primera vista parecen negativas y generan un mal ambiente. Sin 

embargo, una vez que la cámara hace zoom, la situación cambia de perspectiva y se 
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vuelve feliz: una propuesta de matrimonio y un joven ayudando a gente mayor con las 

bolsas pesadas del supermercado. La música alegre de fondo también acompaña 

para generar este ambiente.  

El concepto de Zoom a lo que importa se ve reflejado en las escenas y concluye con la 

final, en donde la chica toma en primera persona el jugo y mientras se acerca mas a la 

boca, se ve la letra chica de los ingredientes. 

	
	

Video/Tiempo Imagen Sonido 
Chica cierra la puerta 
malhumorada.  
3 segundos. 

    

   
 

Gritos de madre 
retándola. 

(Desde acá todas las 
escenas en primer 
persona) 
Chica caminando. 
1 segundo. 

 

 
 

Suena Pointer Sisters 
– I’m so excited (Por lo 
bajo, de fondo). 

Ve a chica gritando y 
llorando. Chico 
consolándola.  
Alusión a pelea de 
novios.  
3 segundos. 

 

 

Pointer Sisters – I’m 
so excited. 
 
Gritos y llanto. 
 
Chica: “No lo puedo 
creer”. 

Zoom al anillo de 
bodas.  
 

 Pointer Sisters – Im so 
excited. 
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Ve un forcejeo por 
algo entre joven y 
anciano.  
Alusión a robo.  
2 segundos 

 

 
 

 
Pointer Sisters – I’m 
so excited. 
 
Anciano grita: “¡No, 
devolvémelas!” 
 

Zoom a la bolsa de 
supermercado.  

 

 
 

Pointer Sisters – I’m 
so excited. 
 
Joven: Señor, no es 
ninguna molestia. 

Chica tomando el jugo. 
Cámara en primera 
persona. 
3 segundos. 

 

 
 

Pointer Sisters – I’m 
so excited. 
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Zoom a los 
ingredientes. 
2 segundos. 

 
 

 
 

Pointer Sisters – I’m 
so excited. 
 
Locutor (voz feliz): 
Pura Frutta. Hagamos 
zoom a lo que 
importa. 

	
	
 

Banner en diario digital 

Se proyecta el famoso juego Buscando a Wally ya que para su victoria se necesita 

encontrarlo siendo una miniatura. Por eso, se provee una lupa como cursor para 

ayudar a hacer zoom al usuario y una vez que gane, se comunica la importancia que 

tiene poder ver lo pequeño. 
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Acción BTL 

 

Se disponen los packaging de forma no convencional: desde todos los ángulos 

(costados, delante y detrás) y con zoom alusivo a los ingredientes. El mensaje es 

claro: no oculta los ingredientes en ninguna letra chica y en ninguna  parte del envase.  

Al ser una marca relativamente nueva, dos promotoras repartirán vasos pequeños 

para hacer una degustación de cada sabor en los grandes supermercados.  
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	 27	

Racional de las piezas 
 

Todas la piezas siguen el concepto creativo de Zoom a lo que importa, pero también 

se desprenden de la idea de la esencialidad de mirar la letra chica que se utilizo en 

internet, el eje central de la campaña. Las piezas en vía publica, radio, televisión y 

letreros de supermercado, tienen en menor o mayor medida un hilo conductor de los 

objetos o letra chica y lo importante que es prestarles atención.  

Por otro lado, se añadió dos graficas (pantallas interactivas y táctiles) para tener mas 

interacción con el publico y demostrarles nuestro mensaje de lo importante de la letra 

chica con una situación cotidiana que los molesta. De este modo se llega a ellos de 

forma mas diferencial que la competencia con un mensaje ejemplificado con una 

acción que les pasa todos los días.  

	
Se continua con la tipografía que últimamente está utilizando Pura Frutta en posteos 

de sus redes sociales. En toda la campaña se usó para los titulares una gestual 

(Chewy). 

Sobre la colorimetría, se usaron colores de la escritura equivalentes al color de las 

frutas de cada jugo. 

Los fondos son en su mayoría colores lisos con retoque mínimo de profundidad o 

alusivos a madera para que el foco principal esté en el mensaje y no en el diseño en 

sí. 
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Prof. Sánchez, Nahuel 
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Estudiante: Kuo, Lorena  
Carrera: Comercialización 

Legajo: 0102827 
 



Pantalla táctil  
 

Resulta inconcebible para la generación Z pensar en un mundo donde los dispositivos no 

funcionen con la tecnología táctil. Esta, si bien fue evolucionando hasta lograr ser lo que es 

ahora, tiene su origen en 1965 con una maquina grande que se limitaba a responder a un 

solo propósito. 

 

El concepto de pantalla táctil fue creado por Eric Johnson, un ingeniero del centro de 

investigación “Royal Radar Establishment” de Reino Unido, quien se encontró con la 

problemática del control del tráfico aéreo de las torres. La necesidad con la que se 

enfrentaban era que los radares precisaban de una fluida comunicación para así marcar 

específicamente los puntos y poder reaccionar rápido a las amenazas de los aviones 

enemigos. Ante esto, Johnson pensó que una pantalla que pudiera tocarse iba a mejorar el 

desempeño de los trabajadores.  

 

En 1967 publicó un artículo explicando el proceso, que básicamente implicaba la utilización 

de alambres de cobre a través de la computadora para poder armar los circuitos y detectar 

cuando eran tocados. Estas pantallas capacitivas aun eran “rústicas” por llamarlo de algún 

modo: solo contemplaban un toque al mismo tiempo y no eran precisas. Sin embargo, fue el 

comienzo de la evolución de la tecnología como hoy la conocemos y que para muchos – me 

incluyo – resultaría utópico vivir sin su existencia. 

	 	



Caminos creativos 

Melatol 

Asignatura: Publicidad III 
Prof. Sánchez, Nahuel 

Año 2020 – 2do Cuatrimestre 

 

Estudiante: Kuo, Lorena  
Carrera: Comercialización 

Legajo: 0102827 
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MELATOL 
 
Publicidad grafica original 
 

 
 
Concepto: Decidí cuándo dormir. 

Idea: Mostrar a un oficinista durmiendo en su hora de trabajo cuando lo correcto seria 

hacerlo durante la noche en su vivienda. 

Recurso: Slice of life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 33	

Publicidad grafica nueva 

 
 
 
Concepto: Llega a tus sueños. 
 
Idea: Mostrar en blanco y negro a la pastilla de melatol como el “vehiculo” literal que 
lleva al hombre hacia sus sueños. 
 
Recurso: Slice of life 

 
 
 
Racional de camino creativo 

 

Melatol es una marca de pastillas para conciliar el sueño. En sus publicidades utiliza 

como protagonistas a hombres y mujeres de 28 a 40 años aproximadamente.  
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Para la reconceptualización decidí establecer como concepto especifico el hecho de 

que Melatol te lleva a tus sueños. Como forma creativa tome el Slice of life, una 

dramatización de la vida real que en este caso seria el momento en el que nos 

acostamos y soñamos.  

En primer lugar, investigue a la marca para que el anuncio no se vaya de lo que 

representa la marca y su target. Allí me encontré con que en la descripción de posteos 

en sus redes sociales suelen escribir las características y beneficios del producto: 1. 

reparador de sueño, 2. rendir mejor durante el día, 3. arrancar mejor el día, 4. dormir 

relajado 4. Inductor del sueño. Por esto mismo utilice como figura retorica a la 

metonimia, ya que tomé todas estas cualidades explicitas que la marca siempre 

nombra y las suprimí para comunicar simplemente una que de cuenta de las otras: 

Inductor de los sueños. Para comunicarlo mas creativamente puse la frase “Melatol te 

lleva a tus sueños” en tipografía y color que viene utilizando la marca en sus 

publicidades.  

Para el diseño de la pieza grafica coloque a un hombre sentado sobre la pastilla 

contemplando su sueño en color, comunicando que Melatol lo lleva literalmente a su 

sueño. Para no escribir los beneficios, decidí que el anuncio hable por si mismo al 

colocar al sujeto en un estado emocional relajado y sonriente, al igual que en un sueño 

feliz. De esta manera se sobreentiende que es un sueño reparador, relajante y en 

consecuencia rendirá mejor durante el día.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


