
Alumna

Stefania Belén Medina

Profesor

Nahuel Sanchez

Segundo cuatrimestre - 2020

Materia

Publicidad 3

Proyecto integrador - Estancia Los Naranjos



Índice

El proceso creativo Página 3 a 4

Piezas de campaña Página 5 a 15

Página 2



Técnica utilizada: pausa creativa lo que permitió alejarse de la idea inicial y luego el abanico de conceptos.

El recurso utilizado inicialmente fue la metáfora, donde en una primera etapa se buscó asociación del claim con la marca y su rediseño de la botella para ge-
nerar posicionamiento. Para luego pasar a una segunda etapa creativa, donde se profundiza el concepto, combinando la frase metafórica avv con situaciones 
humorísticas de la vida cotidiana.

El proceso creativo
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La idea y el recurso

Comunicar un estilo de vida saludable con 
imágenes y palabras que remitan a lo natural.

Los recursos utilizados son utilizar la imagen 
de naturaleza que permite comunicar lo que 
ofrece la marca.

La idea y el recurso

Posicionar la marca por su beneficio.

Articular la imagen del envase junto con la 
imagen que se brinda en los distintos canales 
de comunicación para que los consumidores 
de la marca puedan identificarla fácilmente.

Posicionar la marca en los distintos motores de 
búsqueda y redes sociales con altos niveles de 
audiencia.

Racional de concepto

El punto fijo seleccionado para comunicar la 
marca es lo natural, y el punto
fijo propósito es poder comunicar la finalidad 
del producto que es
hidratación, nutrición y vida saludable.
El concepto: el producto es nutritivo, hidratante, 
natural y saludable.



El Brief

La Técnica
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La pausa creativa permitió alejarse de la idea inicial y el abanico de conceptos de distintas se obtuvo 
de fuentes como Behance, en busca de ideas disparadoras.

El recurso utilizado fue la metáfora, haciendo alusión a las distintas interpretaciones de la frase 
“Tomate la vida naturalmente”.

Se buscó lograr posicionamiento de marca con un 
tono informal para lograr un mayor engagement con 
la audiencia planteada.

Descontracturar situaciones que ocurren en la vida, y 
que Podemos tomarlas de una manera natural que 
hace bien, expresandolo metaforicamente.



El punto de partida
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La primer reconceptualización



Internet como eje de campaña

Página 6

Acciones ETL

En la campaña predominó el color naranja, ya que 
la misma está dirigida a un público joven, interesado
en la diversión y en llevar una vida saludable.

Se utilizó la imagen de la fruta de naranja natural 
para expresar la naturalidad y pureza del producto,
acompañado de colores cautivantes para generar 
atracción visual en el público.



Redes sociales
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Redes sociales
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Redes sociales
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Medios gráficos
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Acciones ATL

Se buscó comunicar lo natural y la pureza 
del product ofrecido, así como también la 
importancia de consumer productos natu-
rales.

Se explicó el proceso de elaboración 
donde se seleccionan las mejores frutas 
para elaborar un producto de calidad.



Medios gráficos
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Medios gráficos
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Acciones BTL
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Se realizan acciones BTL para que los consumidores perciban una 
marca cercana y presente en su vida cotidiana.
Se utilizarán medios no tradicionales como bancos de plaza, pantallas 
animadas en la vía pública.



Opción alternativa de campaña:
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Acciones ATL

Se seleccionó la revista, ya que permite 
llegar a un nicho especifico hiper-segmen-
tado, y además la
presentación gráfica de la marca de 
manera atractiva gracias a la nitidez de los 
colores y calidad de las
páginas.



El storyboard
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