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Etapa 1: Documentos publicitarios. 

Consigna 

Desarrollar los documentos publicitarios (brief de marketing, cuentas y creativo) 

basados en la elección de una pieza gráfica publicitaria de una marca de bebidas 

gaseosas, para luego esclarecer cuál fue el concepto usado para la realización de 

dicho aviso. 

Tareas 

• Seleccionar una pieza gráfica publicitaria de un producto de una marca de bebidas 

gaseosas. 

• Analizar y justificar en un racional su elección. 

• Desarrollar los documentos publicitarios (Brief de marketing, cuentas y creativo) a 

partir de la pieza seleccionada. 

• Elaborar un informe a modo de racional del aviso que explique en una carilla el 

concepto, la idea y los recursos usados para la elaboración de la gráfica. 

Nociones 

Proceso de comunicación publicitaria. Objetivos y target publicitarios. Brief y 

documentos publicitarios. Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales 

de los módulos 1, 2 y 3, y bibliografía de Publicidad I. 

Para mayor comprensión de estos conceptos, se facilitará los documentos y el módulo 

correspondiente a Publicidad I, materia correlativa de Publicidad III. 

Formato de presentación 

Un documento de texto con la pieza elegida y un racional justificando su elección 

(2500 y 3000 caracteres) en formato PDF o DOC. Tamaño de página A4, tipografía 

Arial tamaño 11, interlineado de 1,5. 

Carátula institucional 

• Índice 

• Pieza gráfica publicitaria- 

• Racional de elección 

https://www.palermo.edu/dyc/rotulos/


 
 
 

 
 
 

• Brief de marketing- 

• Brief de cuentas- 

• Brief creativo 

• Racional de concepto 

• Bibliografía 

 

Recursos sugeridos 

• Utilizar un programa de edición de texto que permita colocar imágenes (ej. Word, Libre 

Writer, entre otros) para el armado del documento. 

• Se pone a disposición los formatos de documentos publicitarios brief, que los 

encontrarás a continuación, en el aparato Documentos de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Pieza gráfica publicitaria seleccionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Racional de elección: 

Se seleccionó la marca Estancia Los Naranjos, ya que comercializa jugos naturales 

que aporta beneficios a la salud y al medioambiente.  

Si bien la marca cuenta con un producto con un envase llamativo y con ingredientes 

valiosos para la salud, se selecciona ya que, si bien tiene potencial, hay una necesidad 

evidente de mejorar las comunicaciones publicitarias de la misma y la imagen de 

marca.  

Por lo cual al detectar que la marca no sigue un lineamiento en cuanto a tipografía, 

colores, palabras y mensajes que se comunican para que pueda ser recordada 

fácilmente por los consumidores, se propone trabajar para mejorar este aspecto 

siguiendo una paleta de colores, tipografía , mensajes, palabras cortas y claras para 

expresar claramente lo que la marca quiere comunicar, que en este caso es un 

producto premium, con ingredientes que aportan beneficios y contribuyen a llevar una 

mejor calidad de vida, acompañado de un envase que luego se puede reutilizar.  

Me pareció importante seleccionarla ya que la marca tiene un producto fuerte, debido 

a que ofrece un envase que el resto de las marcas que pertenecen a la competencia 

no suelen utilizar El producto se encuentra alineado con las nuevas tendencias del 

mercado de consumir productos que sean naturales, no industrializados que aporten 

beneficios a la salud y se comprometan con el medioambiente,  y además se 

pronostica que por dicha tendencia, en los próximos años el mercado de los jugos 

naturales crecerá exponencialmente. 

La marca es congruente en su mensaje de compromiso con el medioambiente ya que 

no ofrece un producto con ingredientes naturales en un envase de plástico como lo 

hace la competencia, sino que lo hace en un envase de vidrio, el cual el biodegradable 

y puede reutilizarse por el consumidor como un souvenir ya sea como florero o darle 

múltiples usos. 

Por lo cual, me resulto interesante seleccionarla ya que hay mucho para trabajar no 

sólo en la imagen de marca sino en el mejoramiento de las comunicaciones, tanto en 

las redes sociales las cuales no siguen un lineamiento y una correcta planificación de 

publicación de contenidos, teniendo en cuenta que actualmente se publican videos e 

información que no se relaciona con una marca premium, y por otro lado, se publican 

múltiples fotos de producto las cuales incita a una venta directa, por lo que me resulta 

interesante proponer que la marca planifique su contenido publicando mensajes que 

resulten interesantes para su público objetivo, evitando hacer referencia directa al 



 
 
 

 
 
 

producto, como pueden ser recetas, procesos de elaboración, beneficios de 

determinada fruta natural a la salud, etcétera. 

Por otro lado, la página Web hoy en día se encuentra un poco descuidada, con 

información incompleta, lo cual genera una imagen de desconfianza e improvisada. 

En conclusión, se selecciona el producto de la marca Estancia Los Naranjos, ya que la 

misma ofrece un buen producto, pero se detectó la necesidad de mejorar las 

comunicaciones publicitarias y la imagen de marca, teniendo en cuenta que la era del 

producto ha finalizado y hoy en día no es importante tener el mejor producto sino 

poder logar un producto bien posicionado en el mercado.  

   

Brief de marketing: 

 

Información visual:  

La marca hace referencia a lo natural en sus campañas, pero se detectó que aún no 

se encuentra desarrollado una línea o concepto claro que genere una imagen de 

marca fuerte.  

Información directa: 

 El producto cuenta con una presentación de una botella gruesa, con tapa a presión, la 

cual en muchas oportunidades presenta dificultades al intentar abrirla por lo cual sería 

un punto para mejorar, considerando que los clientes están acostumbrados a las 

clásicas tapas a rosca.  

Información pública:  

La marca presenta en su página web los distintos sabores que ofrece, haciendo 

referencia a lo natural y a los jugos 100% frutales.  

Información básica: 

El producto es un jugo de frutas naturales con envase de vidrio y tapa a presión. 

Antecedentes históricos de la empresa: Estancia los naranjos. 

La creación de la empresa fue iniciada por dos jóvenes de 26 y 32 años, amigos de 

toda la vida, que ahora son socios comerciales.  



 
 
 

 
 
 

En sus inicios, Estancia los Naranjos empezó a distribuirse en boliches y luego se fue 

introduciendo en el ámbito gastronómico, especializándose en el mercado de 

hotelería. Luego se expandió a comercios, bares y restaurantes. 

Al principio se comercializaba en formato de bidones y luego al expandirse a los 

comercios minoristas comenzó a comercializarse en botellas de vidrio para uso 

personal. 

 

Análisis del caso: 

Mercado total:  

Analizando el consumo del sector de bebidas en Argentina el mercado de agua y 

refrescos lideran el Ranking de consumo con más de 250 millones de litros vendidos.  

Luego le sigue el sector de jugos naturales con 25 millones de litros vendidos, 

mercado que en la actualidad se encuentra en alza teniendo en cuenta la nueva 

tendencia de los consumidores a adquirir productos que no dañen la salud. 

Mercado específico: 

El mercado de jugos frutales en argentina es un mercado total de 50 millones de 

dólares y el mismo se encuentra en alza en respuesta a las nuevas tendencias de 

consumo de jugos naturales 

. El 60 % del mercado les pertenece a las primeras marcas industriales tales como 

Ades, Big C, Citric, y Baggio. 

El resto pertenece a jugos naturales no industrializados, igualmente de todos modos 

se tiene en cuenta que hay una tendencia a que en los próximos años el consumo de 

productos industriales sea cada vez menor y aumente el consumo de productos 

naturales.  

Crecimiento del mercado 

El mercado del consumo de productos naturales libres de conservantes, parabenos y 

productos químicos que dañen la salud se encuentra en alza, con una tendencia por 

parte de los consumidores a consumir cada vez más productos que no sean 

industrializados.  

 



 
 
 

 
 
 

Hoy en día está en auge el consumo de shampoo sólido, frutas y verduras orgánicas, 

jugos naturales y en respuesta a esta tendencia han surgido numerosas cadenas de 

restaurantes que ofrecen una carta de productos naturales.  

Empresa:  

La empresa no cuenta con mucha difusión en medios. La imagen actual intenta 

relacionar el producto con la naturaleza y hace referencia al compromiso con el 

medioambiente.  

Los jugos que comercializa la empresa son considerados la bebida de las estrellas, ya 

que muchos famosos lo consumen.  

Los cambios planteados para el futuro, es poder desarrollar una campaña publicitaria 

más atractiva, con mayor difusión en medios y redes sociales con fines de generar una 

imagen de una marca de jugos naturales premium. Ya que si bien en las imágenes 

actuales de la página web la marca hace referencia a que son jugos de calidad 

Premium, los colores y la presentación que utilizan no se relacionan con la palabra en 

cuestión.  

Por lo cual se plantea realizar una campaña que permita alejarse de la imagen 

improvisada que tiene en la actualidad la marca donde no sigue una línea de paleta de 

colores, formato, diseño, tipografía que aportarían a una imagen de marca sólida y 

construir una línea que comunique una imagen relacionada con calidad, producto 

premium, natural y compromiso con el medioambiente haciendo referencia a que es un 

producto sustentable, que se comercializa en botellas de vidrio las cuales son 

reutilizables y se pueden reciclar. 

Teniendo en cuenta que lo que está comunicando actualmente la marca puede influir 

negativamente en el usuario, ya que son imágenes improvisadas que no tienen 

relación directa con lo que la marca quiere comunicar.  

Posicionamiento actual: 

Posicionamiento por beneficio: Se hará referencia a los beneficios que generan los 

jugos naturales sin conservantes a la salud. 

Posicionamiento separándolo de la competencia: El producto se distingue de la 

competencia por su envase en formato vidrio el cuál permite reciclar y reutilizar 

fácilmente y contribuye al cuidado del medioambiente.  

Otro punto en el que el producto se destaca es que los jugos son 100 % naturales. 



 
 
 

 
 
 

Las posibilidades que tiene la marca en el mercado son muy amplias teniendo en 

cuenta que el mercado de jugos 100% naturales está creciendo exponencialmente.  

En la actualidad los consumidores ponen lo Premium en primer lugar, y están 

dispuestos a pagar más por productos que promuevan una buena salud. 

Producto o servicio: 

 La empresa Estancia los Naranjos se destaca por comercializar jugos naturales con 

envase premium reciclable.  

El producto se encuentra alineado con las nuevas tendencias a consumir productos 

naturales, que contribuyan al bienestar y la salud.  

En la actualidad la empresa comercializa 7 sabores naturales, naranja, pomelo, frutilla 

con naranja, ananá con naranja, maracuyá con naranja, durazno con naranja, limón 

menta y jengibre. 

La empresa conceptualmente transmite productos que son naturales y saludables que 

contribuyen a la salud, relacionados con lo dietético, la pureza y la simpleza.  

El nombre hace referencia al campo donde se obtienen productos naturales.  

La presentación del producto es en botellas de vidrio transparente esmerilado 

reciclable de 500 ml, con tapa a presión en distintos colores, donde el color hace 

referencia al sabor.  

La misma cuenta con código QR para poder acceder a la página WEB de la marca. 

El precio final de venta al consumidor es de 120 $ ARS.  

Análisis del packaging: 

Analizando el Packaging, el mismo es muy atractivo ya que sus botellas son de vidrio 

reutilizable, pero mejoraría su aspecto gráfico para transmitir un concepto más 

premium. 

También plantearía un juego impreso gráficamente en la botella, en el cual simularía 

una naranja real de envase. 

Describiendo mi experiencia como usuario, la primera vez que consumí el producto 

intenté sacar la tapa a rosca sin éxito. Luego advertí que la misma era a presión, por lo 

cuál sería importante aclarar en alguna parte del packaging que la tapa es a presión 

para no generar incomodidad al usuario. 



 
 
 

 
 
 

Distribución:  

El producto se encuentra disponible en las cadenas de dietéticas más importantes del 

país y en algunos quioscos y supermercados de primera línea. También se 

comercializa en Uruguay. 

También se comercializa en cadenas de hoteles y locales bailables en presentación 

bidón plástico. 

 Consumidores: 

Perfil del consumidor: 

Hombres y mujeres de entre 25 y 45 años, que residen en República Argentina, 

Capital Federal, con un nivel socioeconómico medio - alto que se encuentran 

interesados en los productos naturales, que aporten beneficios nutricionales y 

bienestar a la salud. Realizan actividad física al aire libre, de aspecto jovial, tienen 

interés en el cuidado de su cuerpo y de su aspecto físico. 

Controlan los productos que consumen para llevar una vida saludable. 

Demuestran interés en el cuidado del medioambiente y están dispuestos a pagar más 

por un producto de mayor calidad. 

Consumo: 

El perfil de consumidor es un consumidor frecuente, que consume en dietéticas y 

supermercados, que suele buscar promociones y descuentos.  

Suele consumir el producto de manera habitual cuando realiza compras en el 

supermercado o dietéticas para reponer productos.  

También se encuentra el consumidor ocasional, el cual obtiene el producto en 

quioscos, generalmente en sus tiempos libres de almuerzo donde busca un producto 

natural que no dañe su salud.  

Competencia: 

Competencia directa: 

La competencia directa son los jugos de elaboración natural, artesanal que se 

comercializan en dietéticas tales como Pura Frutta, Cuarto creciente, Las Brisas y 

Juice Market. 

Competencia indirecta: 



 
 
 

 
 
 

La competencia indirecta son los jugos industrializados, que si bien hacen un producto 

similar no es 100% natural. Entre ellos se encuentran Ades, Citric, Baggio y Hi C.  

Competencia circunstancial del producto: 

La competencia circunstancial del producto son los jugos caseros que comercializan 

pequeños emprendedores los cuales no tienen presencia en las góndolas de 

supermercados. Como puede ser los jugos Coldpress o Rincón de Vidas. 

Perspectivas a corto y largo plazo de la competencia: 

La competencia Pura Frutta planifica ampliar su predio de producción para producir 

más litros, a su vez cuenta con publicidad atractiva, difusión en medios y una página 

Web de fácil acceso, con contenido e información de la empresa. 

La empresa Cuarto creciente, si bien cuenta con una imagen estética y packaging que 

podría mejorarse. La página Web de la marca muestra el proceso de elaboración de 

los jugos, lo cual genera mayor credibilidad y seguridad en el consumidor. A su vez, su 

difusión en medios es mínima. 

Analizando las situaciones en la que se encuentran algunas marcas de la competencia 

directa, es importante que Estancia los Naranjos, pueda construir una imagen de 

marca más sólida, con gráficas atractivas, información relevante, contenido divertido 

que se relacione con lo que comunica la marca y a su vez generar una mayor difusión 

en medios. 

Por otro lado, es importante que su página Web brinde una imagen de marca 

constituida y no como lo es en la actualidad donde la misma es muy improvisada y no 

contiene información que puede resultar de interés para el usuario.  

A largo plazo, es importante que la marca se adapte al mercado brindando una imagen 

de marca sólida que genere mayor credibilidad y ampliar su capacidad productiva si 

quiere construir un escenario de crecimiento a futuro, creando estrategias para 

conquistar nuevos mercados y perfiles de clientes tal como lo están realizando los 

creadores de Pura Frutta.  

Principales problemas: 

Los principales problemas de comunicación que tiene la marca, es que en la 

actualidad no está comunicando correctamente su producto y no se encuentra 

presente una estrategia de branding. 



 
 
 

 
 
 

 En su página se puede visualizar como informan que brindan un producto Premium, 

pero los colores y la gráfica no se relacionan con la categoría de la palabra que 

utilizan.  

A su vez, el contenido en sus redes sociales no comunica artículos que pueden 

resultar de interés para el Target que consume habitualmente el producto. 

 Se puede observar como un humorista no tan conocido promociona el producto, lo 

cuál no se relaciona con un jugo natural y de categoría, inclusive por los colores que 

se utilizan.  

Estos problemas de comunicación que son producto de una falta de análisis y de 

conocimiento del perfil de cliente al cual la marca se dirige, generan una imagen de 

marca algo improvisada. 

Por lo cual, es vital que la marca modifique su estrategia de comunicación, mejorando 

el diseño gráfico y el aspecto visual del producto y de los canales de contacto con los 

consumidores respetando un lineamiento a seguir. Y además comunicando lo 

importante de sus productos, como los beneficios al cuidado de la salud, los aportes 

nutricionales y el aporte que realiza el packaging al cuidado del medioambiente.  

A su vez que realice una planificación de comunicación en medios evitando realizar 

venta directa del producto, subiendo fotos únicamente de este.  

La estrategia sería compartir contenido que resulte de interés para el público al cuál se 

dirige. Como podrían ser recetas naturales, información sobre beneficios y aportes 

nutricionales de determinada fruta, videos de elaboración que hagan referencia a lo 

natural, simple y premium, entre otros.  

Investigaciones: 

El producto: 

El jugo Estancia Los Naranjos ofrece la ventaja de ser un jugo natural con altos 

valores nutricionales y compromiso con el medioambiente, ya que su presentación es 

en botellas de vidrio lo cuál es una ventaja diferencial. 

El perfil de consumidor de los jugos Estancia Los Naranjos. 

Son personas que consumen productos naturales que aportan un mayor bienestar y 

cuidado de la salud y generalmente los adquieren en dietéticas y supermercados.  



 
 
 

 
 
 

Son consumidores habituales de entre 25 y 45 años, de clase social media – alta, con 

estudios universitarios, que se interesan por marcas que no utilicen productos que 

dañen la salud y les genera mayor confianza los productos no industrializados 

elaborados con contenidos artesanales.  

Se encuentran interesados en el cuidado del medioambiente y son personas que viven 

en familia o solteros. 

Cuidan su aspecto físico, su estética y su salud, realizan ejercicio de manera habitual, 

se muestran interesados en las dietas que aporten un mayor bienestar corporal y 

tienen tendencia a estar dispuestos a abonar más por un producto de mayor calidad y 

más saludable que el industrializado.  

Por lo cual, pueden tener interés en conocer el proceso de fabricación del producto, el 

compromiso de la marca con el medioambiente y los aportes del producto a su salud y 

bienestar físico. 

 

Datos operativos: 

Objetivos de marketing:  

Los objetivos de Marketing de la marca están relacionados con generar un mejor 

posicionamiento, para lograr ser una marca recordada por el consumidor. 

Por lo cual, respecto a la promoción se estará realizando una renovación de la imagen 

de marca, mejorando las estrategias de comunicación, las cuales permitirán destacar 

el diferencial del producto ofrecido y mejorar el atractivo visual de los canales de 

contacto.  

Ofrecer promociones y descuentos para estimular la compra por repetición, ofreciendo 

un 20% de descuento en la próxima compra a los clientes habituales de la marca.  

También se plantea un rediseño de la presentación del producto, con objetivos de que 

este sea relacionado con un producto premium, natural y con altos valores 

nutricionales. Y a su vez, rediseñar la tapa del envase para facilitar su apertura. 

El precio continuará siendo de 120$ finales, por una botella de 500 ml, teniendo en 

cuenta que las personas a las cuales se encuentra dirigido están dispuestas a pagar 

más por un producto de mayor calidad, por lo cual la estrategia es de Premium Price, 

ya que un jugo común en presentación de un litro se puede encontrar en el mercado a 

80 $. 



 
 
 

 
 
 

Por otro lado, acompañando esta renovación en la imagen de marca se buscará 

comercializar el producto en restaurantes exclusivos que ofrezcan comida natural y 

tengan una imagen que se relacione con el producto, como podría ser las cadenas de 

restaurantes de Tea Connection, Green Eat y Tostado Café Club, teniendo en cuenta 

que cuentan con un público interesado en productos naturales.  Y a su vez suspender 

la comercialización, en locales que por su ubicación y reputación no aporten a la 

imagen de un producto natural Premium. 

 

 

Políticas de comunicación de la empresa: 

La política de comunicación de la empresa es emitir mensajes coherentes, y 

congruentes entre lo que se ofrece y lo que la empresa desea comunicar. 

Para lograr dicha congruencia en los mensajes que emitirá la empresa se 

implementarán los cambios antes expuestos, a través de los cuales se buscará lograr 

una imagen positiva, de confianza, que se encuentre relacionada con los valores de la 

empresa. 

Políticas de comunicación del producto: 

El producto posee una amplitud de una línea, con una profundidad de 7 productos. Por 

lo cual, se buscará destacar los beneficios a la salud del producto que es su 

diferencial, y mejorar el aspecto del envase, con objetivos de comunicar un producto 

natural, premium y simple. 

Normas de comunicación del producto: 

Considerando que en la actualidad la marca no cuenta con un manual de marca, se 

realizará un manual donde se incorporarán los cambios planteados especificando los 

colores, la tipografía, las formas y el logo que utilizará la marca para lograr una 

identidad fuerte. 

 

Imagen actual: 

La imagen actual de la empresa es positiva ya que el producto se define como el juego 

de las estrellas, teniendo en cuenta que los famosos del País lo consumen. 



 
 
 

 
 
 

De todos modos, la marca cuenta con problemas en su estrategia de comunicación 

que puede impactar negativamente en su imagen si no los soluciona a tiempo, 

teniendo en cuenta que las redes sociales y el contenido es algo improvisado, 

desprolijo y no sigue un lineamiento de marca.  

Posicionamiento: 

El posicionamiento actual del producto es por beneficio, ya que el consumidor 

relaciona el producto con un producto natural, con altos valores nutricionales que 

aporta bienestar a la salud.  

A su vez se posiciona separándolo de la competencia, ya que el producto posee una 

presentación en envase de vidrio reutilizable y reciclable, el cuál permite que la marca 

brinde un valor diferencial al consumidor, a comparación con el envase plástico o de 

cartón que ofrece la competencia directa por el mismo precio.  

Estacionalidad: 

Hay una tendencia a consumir mayor cantidad de jugos naturales en verano debido a 

las altas temperaturas que generan la necesidad de consumir productos refrescantes e 

hidratantes.  

De todos modos, es el jugo de Estancia Los Naranjos es un producto que se consume 

ininterrumpidamente durante todas las estaciones del año.  

Monto para invertir: 

La empresa invertirá en la renovación de su imagen a corto plazo 20 mil dólares. 

Teniendo en cuenta que la marca cuenta con un presupuesto bajo, el valor invertido 

incluirá la renovación de la imagen de marca, las mejoras en el envase, mejoras en las 

estrategias de comunicación y una mayor difusión en redes sociales acompañado de 

una planificación estratégica semanal de contenidos, con fines de lograr un mejor 

posicionamiento que permita captar nuevos clientes y generar mayor cantidad de 

ventas. 

 

 

Zonas de cobertura y su ponderación:  

La zona de cobertura donde se realizarán las comunicaciones del producto será en 

toda la República Argentina, realizando una mayor inversión y difusión en zonas 



 
 
 

 
 
 

estratégicas tales como Capital Federal y zonas donde se encuentren los 

consumidores con mayor poder adquisitivo considerando el target.  

FODA: 

Análisis interno: 

Fortalezas: 

- Fácil producción y elaboración del producto. 

- Buena relación con proveedores.  

- Fabricación de productos sustentables, comprometidos con el cuidado 

del medioambiente. 

- Producto que aporta valores diferenciales al cliente. 

- Experiencia en el mercado. 

- Producto y precios competitivos. 

 

Debilidades: 

- Bajo presupuesto para realizar inversiones.  

- Poca difusión en medios. 

- Página web poco amigable con pocas visitas. 

 

Análisis externo: 

Oportunidades: 

- Hay una tendencia en el mercado a aumentar el consumo de jugos 

naturales teniendo en cuenta que las personas evitan cada vez más los 

productos industrializados que dañan la salud.  

- Posibilidades de crecimiento exponencial con bajas inversiones.  

- Ampliar la oferta ofreciendo nuevos productos naturales, como por 

ejemplo mermeladas logrando una mejora en la optimización de la 

materia prima. 

- Exportar el producto a otros Países. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Amenazas: 

- Aumento de la cantidad de empresas que ofrecen jugos naturales 

teniendo en cuenta que las barreras de ingreso son bajas.  

- Empresas que ofrecen productos similares con mayor capacidad de 

inversión. 

- Competencia agresiva. 

 

Brief de cuentas: 

Cliente: Estancia Los Naranjos.  

Marca Producto: Jugos naturales a base de fruta. 

Fecha: 01/09/2020 

Nombre de la campaña: El jugo de las estrellas. 

Objetivos de comunicación: 

- Posicionar la marca por su beneficio, detallando palabras clave y la 

información nutricional de tal forma que un 50% de los consumidores 

relacionen el consumo de jugos naturales con la empresa Estancia los 

Naranjos.  

- 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 relacionarla con una marca Premium, simple y natural.  

- Posicionar la marca en los distintos motores de búsqueda y redes 

sociales, realizando una segmentación planificada basándose en el 

target propuesto, realizando una inversión de mayor presupuesto en 

publicidad en las zonas que se encuentran los potenciales clientes.   

 

Estrategia de audiencia: 

Selección del target o público objetivo: 

Hombres y mujeres de entre 25 a 45 años, que se encuentran solteros y en pareja, 

con estudios universitarios y una clase social media-alta.  



 
 
 

 
 
 

Se encuentran interesados por la vida saludable, su físico y su estética, así como 

también en productos que aporten a su ahorro familiar. 

 

Segmentación: 

Demográfica: 

Edad: De 25 a 45 años. 

Sexo: Femenino y masculino. 

Estado civil: Solteros y casados. 

Nivel de educación: Universitaria. 

Ocupación: Profesionales. 

Condición socio – económica: Nivel socioeconómico medio – alto. 

Geográfica: 

Personas que residen en Argentina, especialmente en zonas donde se encuentran las 

personas con mayor poder adquisitivo, como por ejemplo Capital Federal. 

Psicográfica: 

Son personas que se encuentran interesadas en productos que contribuyan al 

bienestar de la salud y el cuidado del medioambiente.  

Realizan actividad física, les preocupa su aspecto físico, buscan información sobre 

alimentación saludable y llevan un estilo de vida saludable. Disfrutan de los momentos 

de recreación y en sus tiempos libres asisten a restaurantes de comida natural. 

 Por beneficio: 

Los beneficios que los consumidores quieren obtener del producto son mejoras en la 

salud y en su aspecto físico, un mayor bienestar corporal que repercuta en la calidad 

de vida. 

De mercado de negocio a negocio: 

El mercado al cual se dirige el producto es a los negocios relacionados con la 

comercialización de productos naturales no industrializados, como dietéticas, 

restaurantes que ofrezcan productos naturales y orgánicos, cadenas hoteleras, 

quioscos y supermercados.  



 
 
 

 
 
 

 

 

Posicionamiento: 

Por beneficio:  

El consumidor recuerda los beneficios que ofrece el producto a la salud, ya que es un 

producto natural que tiene altos valores nutricionales. 

Competitivo:  

El producto se diferencia de la competencia ya que se ofrece en un envase de vidrio el 

cuál puede ser reutilizado y reciclado.  

Técnica de comunicación a utilizar:  

- Publicidad: promoviendo estratégicamente en redes sociales los 

beneficios que ofrece el producto. 

- Relaciones públicas: se publicará en diario de noticias la 

responsabilidad social de la empresa, haciendo referencia al producto 

sustentable que ofrece. 

- Promociones: Se realizarán descuentos para la siguiente compra, con 

fines de fomentar la compra por repetición. 

- Marketing directo: Se realizarán campañas de email marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Brief creativo: 

- Target:  

• Hombres y mujeres de entre 25 a 45 años, que se encuentran solteros y en 

pareja, con estudios universitarios y una clase social media-alta.  

• Se encuentran interesados por la vida saludable, su físico y su estética, así 

como también en productos que aporten a su ahorro familiar. 

 

- Objetivo publicitario: 

• Posicionar la marca por su beneficio, detallando palabras clave y la información 

nutricional de tal forma que un 50% de los consumidores relacionen el 

consumo de jugos naturales con la empresa Estancia los Naranjos.  

• 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 relacionarla con una marca Premium, simple y natural.  

• Posicionar la marca en los distintos motores de búsqueda y redes sociales, 

realizando una segmentación planificada basándose en el target propuesto, 

realizando una inversión de mayor presupuesto en publicidad en las zonas que 

se encuentran los potenciales clientes.   

 

- Que piensa el consumidor hoy: 

El consumidor piensa que los jugos naturales no industrializados y sin 

conservantes, aportan mayores beneficios a su salud y contribuyen a 

mejorar su calidad de vida, a comparación con los daños que producen 

en la salud las bebidas gaseosas.  

Hoy en día los consumidores están teniendo tendencia a consumir 

productos en el mercado con componentes naturales, casi artesanales 

tales como jabones naturales, shampoo sólido sin parabenos, frutas y 

verduras orgánicas, entre otros. 

Tienen un pensamiento positivo acerca de los productos 

comprometidos con el medioambiente y se sienten atraídos por las 

empresas que realizan prácticas de responsabilidad social empresaria 

(RSE).  

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

- Que hace el consumidor hoy: 

El consumidor hoy busca en el mercado productos que aporten a su 

bienestar físico y que permitan llevar una mejor calidad de vida.  

Para satisfacer dicha necesidad asiste a locales naturistas que venden 

productos libres de conservantes, insecticidas y productos químicos que 

dañen su salud a corto o largo plazo. 

Busca información acerca de las propiedades y beneficios de consumir 

determinado producto. 

- Tono de la comunicación: 

El Tono de la comunicación utilizado será un tono de comunicación 

informal con objetivos de lograr mayor engagement con la audiencia.  

Teniendo en cuenta que el tono informal es el que usamos con nuestro 

circulo más cercano amigos y familia, se buscará que el consumidor 

perciba a la marca como una marca cercana y familiar. 

- Estilo de la comunicación: 

El estilo de la comunicación es un estilo racional donde se destacarán 

los beneficios como razones primordiales para seleccionar el producto y 

a su vez emocional ya que se harán publicaciones que se relacionen 

con el estilo de vida del consumidor para generar un mayor 

engagement. 

- Propuesta única de comunicación (PUC): 

El producto:  

Más energía, más vitaminas y minerales, más hidratación.  

1 botella es igual a consumir 1 kilo de fruta. 

- El uso del producto:  

Refrescante al momento de consumirlo, liviano y amigable con el 

estómago. 

- El resultado del uso del producto:  

Mayor hidratación y aporte de nutrientes. Sensación de saciedad y 

bienestar corporal. 

- El resultado del resultado del uso del producto: 

Una mejor calidad de vida, sensación de felicidad y belleza corporal.  



 
 
 

 
 
 

- La simbología del producto: 

Producto que simboliza belleza física, más salud, y estatus social. 

 

 

- La imagen: 

La marca Estancia Los Naranjos está pensada para que puedas llevar 

un estilo de vida libre y saludable. 

- Reason Why: 

La marca Estancia Los Naranjos aporta una mayor calidad de vida y 

contribuye a llevar una vida saludable, ya que sus ingredientes de fruta 

natural aportan mayor hidratación, nutrición y vitaminas que benefician 

la salud.  

Consumir una botella de 500 cc, equivale a consumir un kilo de fruta.  

- Que debe pensar el consumidor en el futuro: 

El consumidor en el futuro debe pensar que la marca es confiable, con 

productos naturales que aportan valiosos beneficios a la salud y que es 

una marca comprometida con el medioambiente, gracias a sus envases 

de vidrio reciclables. 

- Que debe hacer el consumidor en el futuro: 

El consumidor luego de ver la publicidad sentirá la necesidad de 

consumir más cantidades, ya que relaciona la marca con un estilo de 

vida saludable y seguirá a la marca en redes sociales para estar al tanto 

de las novedades y promociones que ofrece la marca.  

- Objetivo de la comunicación: 

El objetivo es lograr un mejor posicionamiento de la marca en el 

mercado el cual tenga impacto directo en las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Pieza de comunicación:

 



 
 
 

 
 
 

 

Racional de concepto: 

La temática seleccionada es la naturaleza y la utilización de elementos gráficos que 

comuniquen un producto 100% natural, teniendo en cuenta que el mismo se produce 

en una Estancia en el campo. 

Se tuvo en cuenta que no sólo es 100% natural el producto, sino que también es 

elaborado en el campo. 

Se utilizó el recurso del color negro en la tipografía para transmitir una imagen 

premium.  

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. 

En cuanto al envase aun es un boceto, ya que para poder modificarlo estaría tomando 

una foto real del producto. 

La idea: 

 Es comunicar un estilo de vida saludable con imágenes y palabras que remitan a lo 

natural, por lo cual se utilizó un fondo en tono tenue con pájaros, plantas y frutas.  

Recursos: 

Los recursos utilizados son la imagen de naturaleza que permite comunicar lo que 

ofrece la marca, el color negro que hace referencia a un producto Premium y las 

palabras clave que son fáciles de recordar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

Etapa 2 del proyecto integrador: Reconceptualización creativa. 

Consigna 

Elaborar el nuevo brief creativo teniendo en cuenta los dos documentos que lo 

preceden (brief de marketing y de cuentas). Para realizar este nuevo brief se debe 

iniciar un proceso creativo publicitario, implementando un método creativo para 

generar ideas y conceptos, dejando claro el nuevo concepto, idea y recurso. 

Tareas 

Identificar y describir en una carilla la implementación del nuevo proceso creativo 

partiendo de la información obtenida en los documentos publicitarios de la etapa 1 del 

Proyecto Integrador; en este documento se debe especificar las acciones a tomar en 

cada etapa del proceso creativo. 

• Elaborar un racional donde se describa la técnica creativa para generar ideas y 

conceptos usados en el proceso creativo, describir también el recurso que se usó. 

• Desarrollar el nuevo brief creativo teniendo en cuenta el nuevo concepto creativo y el 

brief de marketing y de cuentas anteriores. 

Nociones 

Conceptos publicitarios, proceso creativo y técnicas de creatividad. Estas nociones se 

abordan en los documentos conceptuales y bibliografía de los módulos 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Formato de presentación 

Un documento que recopila todos los racionales y el brief creativo del módulo, en 

formato PDF o DOC. Tamaño de página A4, tipografía Arial tamaño 11, interlineado de 

1,5. Entregar al docente. 

Carátula institucional 

• Índice 

• Racional de proceso creativo 

• Racional del nuevo concepto creativo de campaña 

• Brief creativo 

• Bibliografía 

Recursos sugeridos 

• Utilizar un programa de edición de texto que permita colocar imágenes (ej. Word, Libre 

Writer, entre otros) para el armado del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.palermo.edu/dyc/rotulos/


 
 
 

 
 
 

Racional del proceso creativo:  

 

Etapa incógnita:  

La marca plantea la necesidad de una reconceptualización de la marca, debido a que 

en la actualidad no sigue un lineamiento en cuanto a colores, tipografía y un mensaje 

concreto a comunicar que es lo que permite que la marca tenga una identidad fuerte. 

Por lo cual se propone comunicar un producto saludable, natural, sensación de 

bienestar y marca premium, utilizando una paleta de colores, tipografía acorde a lo que 

se comunica y valiéndose de la retórica de la imagen para expresar la sensación 

buscada.  

A su vez, se propone realizar una planificación de publicación de contenido en redes 

sociales para generar mayor engagment. Teniendo en cuenta que en la actualidad la 

marca generalmente solo postea fotos de producto, pero faltaría contenido que sea de 

interés del target al cual se está dirigiendo. 

Información: 

Se recibió el Brief de Marketing y obtuvimos la información necesaria acerca de las 

personas que consumen el producto y la situación actual de la empresa respecto a su 

audiencia. 

Allí se detectó la problemática de que la marca no tiene un concepto claro desarrollado 

que aporte al fortalecimiento de la imagen de marca y tiene un problema de 

comunicación, ya que los mensajes que emite en sus distintos canales de 

comunicación no son dirigidos, y no se relacionan con el interés que podría tener el 

target que consume la marca. 

Incubación: 

El posicionamiento de la marca sería principalmente por beneficio, donde se buscará 

que el consumidor recuerda los beneficios que ofrece el producto y la sensación de 

bienestar a la salud gracias a sus componentes naturales.  

A su vez el posicionamiento que se diferencia de la competencia ya que el producto se 

ofrece en un envase de vidrio el cuál puede ser reutilizado y reciclado.  

 

 



 
 
 

 
 
 

 

El público para comunicar: 

• Hombres y mujeres de entre 25 a 45 años, que se encuentran solteros y en 

pareja, con estudios universitarios y una clase social media-alta que residen en 

República Argentina. 

• Se encuentran interesados por la vida saludable, su físico y su apariencia 

estética. Realizan actividad física, en sus tiempos libres disfrutan de 

actividades al aire libre y en conexión con la naturaleza.  

• Siguen las últimas tendencias en alimentación saludable.  

Iluminación:  

La técnica utilizada para poder reconceptualizar la marca fue la pausa creativa, en el 

cual tuve un pequeño instante de reflexión donde pensé otra manera de poder 

comunicar la marca y evalúe otros conceptos. 

 A su vez se utilizó el abanico de conceptos, donde se buscó otras ideas disparadoras 

en fuentes como Behance y a partir de varios conceptos distintos imágenes y 

contenidos, pude lograr llegar a un único concepto para poder comunicar una imagen 

de marca natural. 

La idea es comunicar que Estancia Los Naranjos aporta bienestar natural a tus 

sentidos.  

El concepto utilizado es el punto fijo por semejanzas, donde se utiliza la imagen de las 

frutas naturales, una botella con piel de naranja, acompañado de una paleta de colores 

atractiva para poder comunicar el valor, la frescura y lo saludable de los ingredientes 

que contiene el producto. 

 Donde una botella de Estancias los Naranjos es semejante a una fruta natural, fresca 

y de buena calidad.  

El recurso utilizado es la metáfora con la frase “Tomate la vida naturalmente”, 

acompañado de frases humorísticas que hacen referencia a situaciones inesperadas 

que suelen ocurrirnos en la vida cotidiana. Haciendo referencia a que cuando tomas el 

jugo de Estancia los Naranjos estas consumiendo un producto natural.  

El concepto utilizado es el punto fijo por semanas, utilizando imágenes de frutas reales 

para poder comunicar el valor de los ingredientes y su naturalidad.  

Y esto permitió plasmar la idea de expresar el tomarse la vida con naturalidad. 



 
 
 

 
 
 

Evaluación: 

El criterio utilizado es el criterio prospectivo donde evaluando la campaña a futuro, la 

misma sería atractiva a nivel visual y generaría mayor conciencia a nivel social sobre 

la importancia de consumir productos con ingredientes naturales, teniendo en cuenta 

que el mercado de jugos naturales se encuentra en tendencia y la misma está en alza. 

Por lo cual, la campaña aportará al fortalecimiento de la imagen de la marca, 

brindando una imagen más sólida con un mensaje simple y claro a comunicar, 

buscando lograr sensaciones a través de la imagen. 

Se estima que la campaña será masivamente aceptada ya que el mensaje es positivo, 

y la campaña puede traer cambios en los hábitos de consumo de las personas que no 

consumían el producto, pero gracias a la campaña publicitaria sintieron atracción hacia 

el mismo por sus beneficios a la salud. 

En una próxima campaña a futuro, se podría realizar referencia a la responsabilidad 

social empresaria que tiene la empresa, gracias a su compromiso con el 

medioambiente por sus envases biodegradables. Lo cual fortalecerá la imagen de la 

marca. Pero se plantea realizarlo a futuro, ya que en primera instancia habría que 

reconceptualizar la imagen, para luego de un tiempo hacer referencia a la RSE en una 

nueva campaña.  

Racional del nuevo concepto creativo de campaña:  

 La técnica utilizada para generar ideas fue la pausa creativa, la cual me permitió 

alejarme de la idea ya existente y poder reconceptualizarla desde cero, pensando 

otras formas de poder comunicar la marca, distinta a la que se venía utilizando.  

También se utilizó el abanico de conceptos, donde se buscó ideas disparadoras ya 

existentes, en fuentes como Behance, y publicidades exitosas.  

En dicha búsqueda me inspiró la publicidad de Ketchup Heinz donde en una de ellas, 

se logra expresar la naturalidad del producto con el envase similar a un tomate real.   

Por lo cual, gracias al abanico de conceptos, logre llegar a un único concepto para 

poder expresar la marca.  

El recurso utilizado fue la metáfora donde se expresó la realidad, pero de otra forma 

similar con la frase “Tomate la vida naturalmente”, la cual puede tener un significado 

de vida profundo, pero a la vez está expresando los beneficios del producto al 



 
 
 

 
 
 

momento de consumirlo e invitando a que consumas en cantidades con la frase 

“Tomate la vida”. Dicha metáfora fue acompañada de imágenes retóricas.  

El concepto utilizado fue el punto fijo por semejanzas, donde se utilizó imágenes 

reales de frutas frescas y el envase de piel de naranja para poder comunicar la 

naturalidad de los ingredientes.  

El nuevo Brief creativo:  

Campaña: Tomate la vida naturalmente con Estancia los Naranjos. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Etapa 3: Elaboración de piezas de campaña. 

 

Consigna  

Diseñar diferentes piezas que conformarán la campaña guiados por la creación del 

nuevo concepto publicitario plasmado en el brief creativo.  

Tareas 

• Realizar un informe, de una carilla como mínimo, en el que se explique qué 

piezas y qué acciones serán necesarias para la campaña en Internet, utilizando 

el camino creativo elegido para el Proyecto Integrador y explicando de que 

forma el resto de medios apoyan al internet. 

• Realizar las actividades sugeridas de cada módulo (módulo 5, 6, 7 y 8) a modo 

de avance del proyecto. 

• Escribir un informe donde se especifique el uso de Internet y acciones en la red 

basados el en concepto de campaña. 

• Diseñar dos avisos gráficos y un posteo en Instagram que apoyen la campaña 

en Internet. 

• Diseñar dos avisos gráficos y un posteo en Instagram que apoyen la campaña 

en Internet. 

• Realizar el guion radial que de la campaña. 

• Elaborar un storyboard de la nueva campaña publicitaria, como apoyo de 

campaña. 

• Elaborar las piezas de la acción BTL que apoye el uso del internet como eje 

principal de campaña; estas piezas se elaboran en montajes fotográficos o 

mockup. 

• Escribir un racional por cada pieza publicitaria desarrollada, donde expliquen la 

acción y su relación con el concepto de la campaña y por qué el eje es el 

internet. 

Nota aclaratoria 

Todas las piezas deben presentar unidad de campaña, esto es, seguir el concepto 

creativo, ser unificadas gráficamente y tener en cuenta que el uso de Internet será el 

eje rector de la campaña. 

Nociones  



 
 
 

 
 
 

Creatividad en los medios. Estas nociones se abordan en los documentos 

conceptuales y la bibliografía de los módulos 5, 6, 7  8.  

Se recomienda tener en cuenta la descripción de los medios abordada en Publicidad 

II, para lo cual se brindan los documentos conceptuales pertinentes.  

Observación  

Las actividades planteadas en los módulos 5, 6, 7, 8, y 9 están en directa vinculación 

con la etapa 3 del Proyecto Integrador, siendo un escalón dentro del PI que ayudan a 

alcanzar satisfactoriamente la producción de piezas solicitadas en dicha etapa. 

Formato de presentación  

Un documento que contiene las piezas gráficas y sus racionales. En formato PDF o 

DOC. Tamaño de página A4, tipografía Arial tamaño 11, interlineado de 1,5. Entregar 

al docente a través de la plataforma. 

• Carátula institucional. 

• Índice. 

• Piezas y acciones para Internet/racional. 

• Pieza gráfica/racional. 

• Guion de radio/racional. 

• Piezas BTL/racional. 

• Reflexiones finales (entre 600 y 900 caracteres). 

• Bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Informe: 

Se realizará la campaña con eje central en internet, teniendo en cuenta que es un 

medio con altos niveles de audiencia e impacto directo y a su vez requiere de bajo 

presupuesto a comparación con otros medios.  

La campaña “Tomate la vida con naturalidad” se realizará en distintas plataformas de 

redes sociales, como Instagram y Facebook, con campañas publicitarias diarias hiper-

segmentadas con la finalidad de llegar al público definido en el brief de Marketing. 

A su vez se realizará publicidad por intermedio de Instagram y Facebook Ads, con 

banners publicitarios teniendo en cuenta que son redes con alto tráfico.  

También se buscará el posicionamiento orgánico mediante Google SEM de la página 

Web realizando mejoras, como tiempos de carga, nivel gráfico, información y lograr un 

sitio responsive que se adapte a todos los dispositivos electrónicos.  

Las piezas gráficas utilizadas, serán piezas que hagan referencia a lo sano y lo natural 

que hace bien. 

 Por lo cual, será necesario distintas piezas gráficas, teniendo en cuenta la necesidad 

de la marca de planificar un calendario de publicaciones en redes sociales.  

La idea es realizar contenido que resulte atractivo para la audiencia, pero que no 

resulte aburrido siguiendo una misma línea de concepto, evitando solo mostrar fotos 

de producto. 

Por lo cual, en la pieza gráfica de la publicación en Instagram no se encuentra el 

producto. 

En una primera instancia, se implementó para la campaña el recurso visual creativo de 

simular la piel de naranja en el envase, para generar una sensación visual en el 

espectador de que esta tomando una naranja pura y de buena calidad al momento de 

consumir Estancia los naranjos.  

A su vez la metafórica frase “Tomate la vida naturalmente” permite interpretar la 

gráfica desde distintos puntos de vista, pero ninguno se aleja de lo que se busca 

comunicar que es una marca natural, joven y premium. 

En esta primera instancia se buscó lograr posicionamiento e identidad, para luego 

pasar a una segunda etapa con un concepto ya definido, donde se combina la frase 

metafórica “Tomate la vida naturalmente” con frases humorísticas que permiten 

descontracturar situaciones inesperadas de la vida cotidiana.  



 
 
 

 
 
 

Las acciones ETL que se realizarán en internet, serán apoyadas por acciones BTL 

como publicidad en bancos de plaza, backlights que muestren la publicidad animada, 

con la finalidad de apoyar al eje central de campaña en internet y generar mayor 

cercanía con el público estando presentes en la vida cotidiana de las personas.  

Además, se realizarán acciones de email marketing teniendo en cuenta que es una 

herramienta gratuita y permite llegar a una gran cantidad de personas gracias a 

distintas bases de datos. 

A su vez se realizarán acciones ATL como publicidad en revistas de nicho lo cual 

permitirá hipersegmentar 

Esto último, se complementará con una publicidad radial donde se escuchará una 

canción de Estancia Los Naranjos, teniendo en cuenta que las personas recuerdan 

fácilmente los temas musicales. 

 Estás acciones permitirán lograr el objetivo de campaña de mejorar el 

posicionamiento de la marca. 

Racional de concepto y su relación con Internet. 

El concepto utilizado es el punto fijo por semejanzas, en el cual se utiliza la imagen de 

una naranja para hacer referencia a lo natural, puro, sano, vida sana y saludable.  

En las acciones publicitarias que se realizarán en internet estará presente dicho 

concepto donde una cosa, en este caso la fruta fresca, hace referencia a otra, es decir, 

que esta comunicando lo saludable y sano que es el producto con los ingredientes que 

contiene. 

Se jugará con este concepto durante toda la campaña publicitaria, en las distintas 

piezas gráficas.  

 

Racional de piezas gráficas. 

Acciones ETL: Internet como eje de campaña.  

Se selecciono Internet como eje de campaña, teniendo en cuenta que en la actualidad 

internet es un hipermedio, ya que contiene a todos los medios masivos en un solo 

medio.  



 
 
 

 
 
 

Además, se seleccionó internet como medio principal, ya que tiene impacto directo, 

alcanza altos niveles de audiencia y ofrece la posibilidad de hipersegmentar las 

campañas lo que nos permite dirigirnos directamente al target.  

Por otro lado, es uno de los medios más económicos para pautar, teniendo en cuenta 

los altos niveles de audiencia a los que se puede llegar, a comparación con otros 

medios ATL como la televisión.  

 

Acciones en Instagram  

Se propone realizar un calendario de publicaciones para generar mayor engagement 

con la audiencia, publicando contenido atractivo que pueda resultar de interés para el 

público objetivo.  

En la campaña predomino 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 y colores cautivantes para generar atracción visual en el público.  

Y el recurso metafórico con la frase “Tomate la vida naturalmente”, ya que la misma 

tiene varios significados en una sola frase. Por un lado, ínsita al consumo y por otro 

hace referencia a lo natural y sano que es el producto que se está ofreciendo. 

Debajo se podrá ver un ejemplo de cómo quedaría la campaña publicitaria en un 

posteo de Instagram, y como se apreciaría la misma desde un Smarthphone. 



 
 
 

 
 
 

Banner publicitario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Publicidad en Instagram vista desde un Smartphone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Posteo en Instagram: 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Acciones ATL:  

Se seleccionó la revista, ya que permite llegar a un nicho especifico hiper-segmentado, 

y además la presentación gráfica de la marca de manera atractiva gracias a la nitidez 

de los colores y calidad de las páginas.  

En la publicidad se puede visualizar el envase con piel de naranja y una hoja en la 

tapa simulando ser la fruta de naranja, lo cual resulta atractivo y divertido visualmente 

y a su vez genera sensación de frescura, pureza y naturalidad.  

A la vez el envase está comunicando que estas consumiendo un producto puramente 

natural que contiene fruta de naranja.  

En una segunda etapa, se complementa la frase metafórica tomate la vida 

naturalmente, con frases humorísticas que ayudan a descontracturar sucesos 

inesperados de la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Banner gráfico revistas: 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Acciones BTL: 

Se realizaron acciones BTL con publicidad animada en paradas de bus y bancos de 

plaza teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige la marca.  

Estas acciones permiten que la marca sea percibida como una marca cercana. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Brief creativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Reconceptualización de actividad: Caminos creativos 

 

Consigna  

 

Reconceptualizar creativamente un aviso gráfico. Seleccionar la pieza publicitaria y 

elegir un camino creativo diferente al de la pieza; desarrollar una técnica y forma 

creativa para obtener un nuevo concepto, idea y recurso sobre el mismo producto.  

 

Tareas: 

 

• Emplear una técnica creativa y usar una forma o figura retórica creativa para 

reconceptualizar el aviso elegido. (Al final del ejercicio se debe tener dos avisos 

gráficos, uno elegido con su concepto idea y recurso analizado y a partir de 

ese, otro aviso desarrollado con diferente concepto idea y recurso). 

• Redactar un breve informe a modo de racional del camino creativo elegido (se 

elimina “por producto”) (una carilla de extensión). 

• Presentar un boceto del aviso gráfico, en donde se evidencie el uso del camino 

creativo previo. 

• Grabar un video tipo selfie donde explique la realización del nuevo aviso 

obtenido (basados en el boceto). En la explicación debe estar contenido el 

camino creativo elegido para el producto. El video no debe ser leído, debe ser 

una justificación oral en  

sus propias palabras con una extensión máxima de tres minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

Pieza gráfica seleccionada: 

 

 

Primera reconceptualización de la pieza gráfica con camino creativo diferente: 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Reconceptualización final de la pieza gráfica. 

 

Informe racional del camino creativo elegido: 

 

El camino creativo seleccionado fue realizar una pausa creativa donde se 

consideró realizar las cosas de otra manera, y considere otras formas posibles 

de realizar el anuncio publicitario lejos del típico anuncio convencional con la 

imagen de producto y las fechas.  

 

Mi cuestionamiento al anuncio de Hot Sale, fue que si bien el anuncio inicial 

muestra imágenes de productos disponibles en la promoción y el contador de 

tiempo que podría generar sensación de urgencia, no hay un contenido que 

genere cercanía con el espectador que apele a las emociones, entonces decidí 

reconceptualizarlo transitando otra línea de pensamiento desde el lugar del 

humor.  

 



 
 
 

 
 
 

Por lo cual utilice el sombrero verde de De Bono, el cual representa la 

creatividad y la forma lateral de resolver problemas, planteando ideas nuevas 

de como comunicar el anuncio de Hot sale, por lo cuál teniendo en cuenta que 

el aviso inicial es algo aburrido y bulgar, decidí apelar a lo humorístico y pensé 

en utilizar los famosos memes, los cuales hoy en día son tendencia, generan 

viralidad en redes y cercanía con el cliente. 

Luego de buscar entre varios memes famosos y pensar en distintos conceptos, 

seleccione el del perro que primero se hace el fuerte, pero en realidad se siente 

atraído por las promociones, en el caso del anuncio. 

Para apelar a lo humorístico utilice el sombrero rojo relacionado con los 

sentimientos y emociones, pensando que siente el consumidor a la hora de 

encontrarse con una promoción que atrae su atención.  

En el primer caso donde el perro del meme se hace el fuerte, es la etapa donde 

no hay promociones y descuentos, pero en las fechas del Hot Sale, el perro del 

meme que representaría al consumidor se siente atraído por las promociones y 

con postura corporal graciosa y asertiva hacia los descuentos haciendo 

referencia a que le encanta todo lo que ofrece el Hot Sale. 

La alternativa utilizada en el camino creativo fue el abanico de conceptos, 

redefiniendo un meme famoso ya existente en una nueva idea y adaptándolo al 

anuncio de Hot Sale. 

Primero se pensó en varios conceptos buscando un meme que pueda encajar 

con la situación, y luego en la idea del antes y el después relacionado con las 

fechas de Hot Sale.  

Luego de tener el concepto base del meme, se pudo pensar en ideas más 

específicas, como por ejemplo hacer referencia a las fechas en las que estaría 

el Hot Sale para que sea recordado por el consumidor. 

Y Finalmente se reconceptualizó la idea del meme, haciendo ilustraciones 

propias a mano para generar personajes propios que sean relacionados 

directamente con la marca y la marca se los apropie, con el objetivo de que 

rápidamente la persona que vea el anuncio relacione el personaje ilustrado con 

el Hot Sale.  

En dicho trabajo creativo, se buscó alejarse de la típica imagen de meme 

conocida masivamente, y generar personajes que puedan identificarse 

directamente con la marca. 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Boceto del Aviso Gráfico: 

 

Idea inicial que surge desde el meme del perro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

Concepto e idea disparadora de antes y después: 
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