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Consignas.  

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

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

 

Metodología de presentación:  

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

 

El trabajo a presentar para la materia Publicidad III con el profesor Marcelo Torres, 

consta de un proyecto integrador realizado sobre la marca Prime en la que se re penso 

y re origino sus piezas de comunicación, su estratégia de marketing y creativa.  

Para ello, se tomo como punto de partida una comunicación de aviso gráfico, creado 

por la marca, y se busco el ruido (interferencia en la comunicación) que la misma 

poseia para poder modificarlo. De esta manera, se trato de mejorar la intención de 

origen que la marca tenia con su comunicación inicial, y se espera entonces poder 

haber cumplido con los objetivos, y que de esta manera la comunicación haya 

mejorado.  
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Trabajo Práctico Número 1.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este aviso de la empresa PRIME ARGENTINA fue publicado en sus redes 

oficiales en el año 2017 con motivo de saludar y felicitar a los periodistas en su 

día. Se ha elegido este aviso gráfico en primera instancia porque se considera que 

el mismo no comunica ningún aspecto de la marca ni beneficio del producto en si. 

En este caso es una simple imagen que hace referencia a un montón de 

situaciones de las cuales ninguna es favorable para el sexo femenino, 

descalificando al mismo. Más allá del mensaje que se quiere transmitir con la 

gráfica se cree que es una campaña no beneficiosa para esta, principalmente por 

el revuelo que causo en el 2017, las criticas negativas que tuvo y la actitud de 

retractarse y salir a pedir disculpas que tuvo la marca. Se entiende entonces, que 
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en este caso la función de entender al público al que se dirige y de eliminar y 

reducir los ruidos no fue bien pensada teniendo en cuenta el contexto y la 

situación del momento en el que se publico. Por todo lo dicho, se piensa que la 

idea planteada (de mostrar una insinuación de ofrecer sexo oral en el ámbito 

laboral, por parte de una secretaria que únicamente puede ser femenina y que el 

periodista únicamente puede ser masculino) y el concepto de cumplir tus fantasías 

no se estarían complementando adecuadamente para lograr transmitir un mensaje 

que sea favorable para la marca y no repudiado. Cabe destacar que para el 2017 

cuando el mismo fue publicado no solo las periodistas del país salieron a repudiar 

tal aviso si no que también los periodistas del genero masculino comentaron en 

las redes atacando el desliz de la marca y felicitando también a sus colegas del 

genero femenino en su día.  

 

Teniendo en cuenta que la “comunicación es un proceso dinámico y transaccional 

mediante el cual un sujeto expresa mensajes significativos a otro sujeto con la 

finalidad de hacerle llegar una determinada información que lo persuada según 

convenga” se entiende que esta publicidad maneja el concepto “cumplí tu 

fantasía” generando en si un rechazo en lo que se trata de comunicar y que el 

espectador no interprete de manera positiva el mensaje. En resumen, la idea es 

insinuar que la secretaria del periodista le ofreciendo como regalo en su día 

hacerse sexo oral. No solo la idea en si es inadecuada si no que el texto que se 

elige para comunicar #FelizdíadelPeriodista La nota la hacemos en la cama 

#Periodistas acentúa lo mal que esta elegida esa idea para vincular a los 

periodistas con el producto de la marca.  Por ello, es que en este caso el producto 

o servicio que se vende no aparece ni se comunica en ningún momento, lo único 

que se puede destacar es el logotipo de la marca (que de por si es muy conocido 

a nivel país) pero aun así no se genera la visualización gráfica del producto.  

 

   AVISOS GRÁFICOS DE LA COMPETENCIA:         

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIME   Publicidad - 99321 

María Belén Melia 7 

 

 

 

En el caso de las piezas publicitarias de la competencia se elije a la marca Tulipán 

en la que se muestran dos momentos distintos entre si pero que destacan y 

visualizan perfectamente los conceptos e idea de la marca. Si bien en una de ellas 

no se hace explicito el producto en otra si, por ello se elijen a modo de comparación 

ya que ambas aluden a un concepto de placer seguro con un tono cómico y de 

humor sin perjudicar o apuntar su propuesta hacia una idea equivoca. En la primera 

imagen se ve como la misma relaciona a la marca (con su imagotipo de Tulipán) 

con la idea de la primavera y la gesticulación como de “alergia” con la misma 

gesticulación que se podría tener al tener “placer”. En el caso de la otra publicidad 

se la elije principalmente porque hace referencia a un saludo o felicitación en el día 

especial de la MILF tal como lo hizo PRIME con su saludo a los periodistas. Se 

puede observar como se continua con el tono humorístico y se brinda una 

propuesta en la que se muestra un ramo de tulipanes, una caja de preservativos y 

lubricantes como de regalo para el día de las MILF.  

Se considera que el punto fuerte de una y otra de las piezas en principio esta dado 

por la propuesta que se plantea en estos casos en particular. También en el tipo de 

texto que acompaña a la imagen donde en el caso de Tulipán esta mejor resuelto 

sin aludir a ninguna ofensa en particular y a ningún acto sexual a diferencia de la 

otra marca. Si bien en el caso de PRIME esta gráfica fue un descuido, Tulipán se 

pudo posicionar en ese momento con mayor seguridad y basar y tomar conciencia 

de lo que hizo mal la competencia para no apuntar por el mismo camino.  

 

En cuanto al target se cree que el aviso va publicado para un público masculino 

entre 35 y 55 años con una carrera y profesión desarrollada y un puesto jerárquico 

elevado, principalmente por que estos tendrían una secretaria para ellos. Respecto 

al nivel socio económico se lo posiciona en un nivel de clase media, media alta, alta 

y alta alta. (ABC 1, C2 y C3).  

Se entiende que es dirigido únicamente a un publico masculino porque se muestra 

en la imagen una mujer (en posición como si estuviera por realizar un acto sexual) 

acompañado de la pregunta ¿te hago el copete? haciendo referencia al sexo oral 

que la misma le podría dar al periodista en su día.   

 

En el caso del concepto se logra entender que se quiere comunicar que el 

periodista cumpla sus fantasías en donde la idea destaca que la secretaria del 
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“periodista” le estaría ofreciendo sexo oral remplazando esa idea con la pregunta 

¿te hago el copete? aludiendo específicamente a un concepto periodístico en 

donde el copete es el párrafo introductorio ubicado debajo del título de un articulo 

periodístico. No solo con la tipografía y el texto hacen al concepto si no que la 

imagen creada, en este caso por el director creativo, ayuda a entender esta 

situación por la posición en la que se encuentra la mujer la actitud corporal y su 

gestualidad con los ojos y los labios. No obstante, resaltar que todo este concepto 

más allá de ser extremadamente sexista deja mal posicionada a la mujer 

insinuando que la misma es poco profesional y que prestaría su cuerpo para tener 

relaciones sexuales en su ámbito laboral.  

 

En cuanto a la figura retorica se puede decir que el director creativo hace uso de 

la elipsis que es la supresión de elementos para comunicar, donde no se esta 

mostrando el cuadro completo, pero aun así se logra entender lo que se quiere 

insinuar, dejando que el espectador complete la imagen con su imaginación. De 

todos modos, se lo guía al espectador para que el mensaje sea entendido en el 

sentido que se lo quiere comunicar, por ello es que se hace el uso del texto como 

recurso complementario de la imagen. También se logra detectar el uso de la 

Dilogía o el Doble Sentido en la que consiste en el uso de una palabra con varios 

significados distintos dentro de un mismo enunciado representado por el texto 

complementario de la imagen ¿te hago el copete? significando no solo el uso 

periodístico si no también un acto sexual.  

 

Para que se de una comunicación coherente se tiene en cuenta de que todos los 

aspectos traten de conllevar un mismo mensaje y que sumen a la idea en si. En 

este caso, esa relación esta dada al 100% y se ejecuta de manera coherente aun 

así no siendo un mensaje grato para el año 2017. Cabe destacar que lo que no es 

coherente en esta gráfica publicitaria de PRIME es que hace alusión a un acto 

sexual en el que su producto en si ni siquiera seria usado, por lo que se cree que 

esta mal elegido el acto para representar una situación en la que su producto no 

podría ser usado. Aun así, la falta de coherencia este sentido no perjudica a 

entender el mensaje y de la marca que se trata ya que toda la situación conlleva a 

entender perfecto lo que se comunica y hacia donde se quiere llegar.  

 
Para modificar la pieza publicitaria que propone la marca se mantendría el 

concepto de “cumplí tus fantasías” pero se modificaría drásticamente la idea 

planteada, en donde se trataría de mostrar el producto o al menos una situación 
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en donde se tenga que hacer uso del producto tratando de no caer en una idea 

explicita, ya que se quiere evitar cualquier tipo de otro ruido. Por tal motivo, con la 

idea de dejar el ruido de lado también se seleccionaría un target mucho más 

amplio en el que se abarquen las edades entre los 25 hasta los 50 años de edad, 

de todos los géneros y cualquier orientación sexual. 

 
PRESENTACIÓN:  
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Guía. 

1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

El trabajo práctico número 1 consistió en la busqueda de un aviso gráfico actual 

(con no más de cinco años de antigüedad) que contuviera ruido en su 

comunicación. Cuando decimos ruido, nos referimos a que su objetivo de 

comunicar se ve afectado por algunas desiciones estratégicas, como lo puede ser 

la dirección creativa. En este caso se encontró el aviso creado por la marca Prime 

para el día del periodista, y se analizó que su comunicación (para el año en la que 

fue lanzada, 2017) cumpliá con las caracteristicas de una comunicación 

defectuosa por la idea planetada dentro del aviso. Se describió de que se trataba 

y a que producto apuntaba, se lo comparó con la competencia y se analizó sus 

puntos fuertes y débiles. Se analizó el target al que quería comunicar, y la figura 

retórica que los creativos decidieron utilizar para la persuación de su aviso. 

También se pensó posibles conceptos, idea y P.U.C que el aviso estuviera 

comunicando y en base a eso se decidio cual se quería conservar y cual 

modificar.  

 

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

En la realización de este trabajo, aprendí las decisiones que se llevan a cabo para 

la realización de piezas comunicacionales. Y que dentro de ellas se elije una idea, 
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un concepto y una p.u.c. Aprendí el significado de cada una de ellas y que 

quienes deciden y realizan estos avisos son los directores creativos. También 

recordé e incorporé nuevas figuras retorícas que son indispensables para la 

persuación.  

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

qué.  

Para mejorar aun más el trabajo hubiera describido el aviso desde la neurociencia, 

que utiliza la marca, y con lo que en este caso relacionaron la comunicación para 

poder lograrlo.  
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Trabajo Práctico Número 2.  
 

AVISO DE CAMPAÑA ELEGIDO CON RUIDO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la reelaboración de la pieza de comunicación creada por Prime para el día 

del periodista, se mantendria la PUC original de la marca: ”Cumplí tus fantasias” y 

se modificarían el concepto: “Tener relaciones sexuales con tu secretaria” y la 

idea “Como saludo en el día del periodista la empleada o secretaria le ofrece al 

profesional el “regalo” de hacerle sexo oral en la oficina”.  

En los momentos que nos encontramos actualmente en el mundo, respecto a la 

lucha femenina y la inclusión, parece de gran importancia que estos conceptos 

también puedan ser llevados en práctica que el ambito de las relaciones sexuales. 
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Por ello, desde Prime se considera que como marca moderna abierta a los 

géneros y a la diversidad de horientaciones sexualeles la idea y el concepto 

reformulado, apunten hacia un estilo de mayor inclusión sexual y donde no 

siempre la mujer tenga que ser la que insinua y la que pueda llegar a cumplir las 

fantasias en el otro. Dicho esto es que se planeta el nuevo concepto: 

“Cuidemonos libremente” (haciendo alusión no solo a la protección sexual, si no 

también a la protección del virus actual Covid-19). 

Prime (Día del Periodista).   

 ORIGINAL REEFORMULADO 
PUC Cumplí tus fantasias Cumplí tus fantasias 

CONCEPTO Tener relaxiones sexuales con 

tu secretaria 

Cuidemonos libremente 

Cuidemonos entre 

todos 

IDEA Como saludo en el día del 

periodista la empleada o 

secretaria le ofrezca al 

profesional (que al parecer 

solo puede ser del género 

masculino) el “regalo” de 

hacerle sexo oral en la 

oficina. 

Reflejar de un modo 
humorístico las 
semejanzas de un 
micrófono con los 
miembros, haciendo 
alusión a que cada 
uno elige a su gusto 
como quiere cumplir 
sus fantasías 

 

Las gráficas realizadas apuntan a un segmento especifico en este caso a los 

periódistas, las cuales irán acompañadas de un hashtag dependiendo del medio 

que se utilice para publicarlas. (#felizdíadelPeriodista). Las mismas relacionan el 

uso de los micrófonos con miembros sexuales y actos en los que se pueden ser 

dos o más. Respetando las orientaciones sexuales de cada individuo sus gustos, 

sus deseos y FANTASIAS desde PRIME acompañamos de un lado humorístico 

pero coincientizando a nuestros usuarios de que se sigan cuidando, en este caso 

tanto en lo laboral como en lo íntimo.  

En el caso del aviso para la vía pública el mismo será aplicado en las lúnetas 

traseras de los colectivos, ya que si bien poca gente se encuentra dando vueltas 
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por la ciudad, los colectivos se encuentran en funcionamiento y los mismos al 

circular por toda la ciudad son de gran ayuda para la visibilización de la marca en 

los diferentes barrios de CABA o GBA.  

AVISOS GRÁFICOS:  
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VÍA PÚBLICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la comunicación pensada para los medios digitales se hará uso de 

un filtro para las historias que se realizan en las redes Instagram y Facebook. El 

sentido de este, es lograr no solo viralizar el día del periodista si no que la marca, 

incentivando a los usuarios de la plataforma a que hagan uso de ella en sus 

historias de un modo divertido. Este cuenta con el mismo hilo de comunicación de 

los micrófonos, algunos globos (para aludir al festejo) el logo de la marca PRIME y 

las felicitaciones a los periodistas en su día.  
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Para la activación de marca a llevar a cabo se ha pensado en la propuesta de 

un KIT DE EMERGENCIA COVID-19 como acción de marca. El mismo se 

entregará como obsequio de la marca mediante los pedidos que diversos 

usuarios hagan a través de las aplicaciones Pedidos Ya! o Rappi superando 

una compra con valor de $2500. Entendiendo que es un producto que se quiere 

ser utilizado para mayores de 18 años, al finalizar la compra se consultara al 

cliente, si desea recibir un obsequio de la marca. En caso de ser positivo se 

solicitará número de documento, de ser mayor a 18, se hará el envío del KIT 

junto al pedido que haya realizado con la marca conjunta. Este KIT DE 

EMERGENCIA COVID-19 es parte de la inciatíva que PRIME le propone a sus 

usuarios para que se sigan cuidando en todo sentido. Dentro del KIT se podrá 

encontrar un tapabocas, lubricante sexual, esposas, una vela aromática, un 

látigo y una caja de 3 preservativos PRIME.  
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SPOT AUDIOVISUAL Y SPOT DE RADIO:  

Teniendo en cuenta los tiempos que se manejan tanto en radio como en 

televisión, se ha considerado realizar un spot que pueda ser utilizado para 

los dos medios. En el caso del audiovisual el mismo apoya a lo que se esta 

mencionando con una seguidilla de imágenes (con un grado de desenfoque 

en ellas, ya que se considera que al no ser tan clara la misma llama más la 

atención al espectador a que se concentre en ver que hay en ella). 

Acompañando se puede escuchar una voz que relata la siguiente frase:  

“Para vos periodista en tu día, te decimos, que no importa el estilo de 

microfono que eligas, sabemos que lo haces por que te gusta y que lo 

haces con pasión. Por eso, te apoyamos A que lo hagas libremente, pero 

como queremos cuidarte, te decimos que nos tenemos que cuidar entre 

todos. 

Cumplí tus fantasias, hacelo con PRIME”.  
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PRESENTACIÓN: 
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Guía. 

1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

El trabajo práctico número 2, consistió en la relaboración y elaboración de avisos 

gráficos, un aviso digital, una activación de marca, un spot audiovisual y un spot 

de audio. Para ello se desarrollo una propuesta de comunicación estrátegica 

integral para mantener los conceptos alineados y que todos respondieran a la 

misma idea.  

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

En este trabajo aprendí a como realizar el orden visual de comunicación de un 

aviso gráfico, y que tipo de propiedades debe contener el mismo para que cumpla 

la función de tal. También aprendí los recursos a tener en cuenta en la realización 

de spots de audio y audiovisuales, como la composición, el guión y la 

documentación 

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

qué.  

Hubiera realizado el spot audiovisual, de tener y saber las herramientas para su 

realización. También creo que hubiera agregado más información e desiciones 

como estratégia para la comunicación de marca.  
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Trabajo Práctico Número 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PITCH:  

¿Se han preguntado alguna vez por que el sexo se encuentra tan encasillado en la 

mente de la gente, en que este tiene que ser entre un hombre y una mujer? 

Soy María Belén Melia estudiante de la carrera de Publicidad y para el desarrollo de mi 

proyecto integrador de la materia Publicidad III, con el profesor Marcelo Torres, realice 

una investigación y el re diseño de una acción que tuvo la marca Prime para saludar a 

los periodistas en su día.  

Al parecer hubiera convenido que la marca ni se tome el tiempo de realizar la gráfica 

en cuestión para el día del periodista, ya que fueron más los comentarios negativos y 

las disculpas que tuvo que pedir luego la marca, que la acción positiva que causo en 

sí.  

Ahora bien, en si, fácilmente pudimos corroborar que algo malo tenia la comunicación 

y nos dimos cuenta que era su frase, su imagen y la situación que en ella se 

expresaba. Por ello es que nos propusimos tratar de modificar este ruido en la 
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comunicación producida y re diseñar el aviso grafico de la marca para que la misma 

pueda remontar su situación negativa.  

En primera instancia, teniendo en cuenta en el año y mundo en el que vivimos, 

pusimos la cuestión del cuidado, ante todo.  

CUIDEMONOS ENTRE TODOS aludiendo a cualquier tipo de enfermedad o pandemia 

que te puedas contagiar, en este caso.  

En segundo lugar, el hecho de normalizar que las cuestiones sexuales no solo tienen 

que ser entre hombre y mujer, sino que puede ser entre hombre y hombre, mujer y 

mujer, de a uno, de a tres o de la cantidad que sea. ¿Lo queres hacer con amor? ¿Lo 

queres hacer en juego? ¿Queres cumplir tus fantasías? Todo eso lo podés hacer 

siempre y en tanto nos cuidemos entre todos.  

Para ello, es que decidimos romper con esa cuestión lineal de que el sexo es de a dos 

y entre hombre y mujer. Como marcas referentes y comunicadores modernos que 

somos, pensamos y queremos decirte que lo que importa acá es otra cosa:  

ACA, ¡CUMPLIS TUS FANTASIAS! 

Y eso no te lo da cualquier marca. Por eso es que incorporando algunas palabras y 

modificando algunas imágenes, que no determinen tanto la imaginación del 

espectador, sino que, dejándolo más a la libre interpretación, propusimos una 

comunicación sin barreras y sin ruido e hicimos algo que nos pueda llegar a todos. 

¡Eso si! ¡Con micrófonos! Con un tono humorístico… 

Con Prime, en este caso, el beneficio solo lo vas a saber vos, nosotros sabemos que 

te cuidamos y que te apoyamos en la elección que tengas, mientras cumplas tus 

fantasías te decimos que lo HAGAS CON PRIME.   

ELEVATOR PITCH: 

Soy María Belén Melia, estudiante de Publicidad y brindo ideas para mejorar la 

comunicación de tu marca en el mercado. Si sos como la marca Prime que la embarro 

con su mensaje sexista y machista a los periodistas en su día, hago de tus estrategias 

ideas imponentes que les fascinaran a todos teniendo una comunicación que se 

destaque. No solo tendrás la felicitación de tus jefes, sino que la de tus competidores. 

Este proyecto abarca al sexo con humor y con libertad. Si queres saber más de cómo 

volver a tus estrategias en las mejores del mercado envíame un correo a belu-

melia@hotmail.com y cumplí tus fantasías.  
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Guía. 
1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

El trabajo práctico número 3, consistió en la elaboración de un conceptboard que 

tuviera visualmente el producto, una introducción contextual, el problema, y la 

solución que realizamos. Por otro lado, también se desarrollo una elevator pitch en 

el que, de manera convincente y cautivante, presentaramos nuestro proyecto y el 

beneficio de que nosotros fueramos la solución elegida.  

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

En este trabajo aprendí a realizar un elevator pitch, y que puntos tener en cuenta 

para realizar una estrategia a de comunicación corta, pero que al mismo tiempo 

logré ser cautivante y llamativa para la persona que nos escucha de manera que 

logremos persuadirla a que nuestro proyecto es la mejor decisión. También 

aprendí a realizar una síntesis del tipo de información (la más relevante) a tener 

en cuenta para poder expresar de modo visual y simple un conceptboard a 

nuestro cliente.  

 

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

qué.  

En este caso hubiera simplificado un poco más la información agregada (muy 

minimo).  

 

 

 



PRIME   Publicidad - 99321 

María Belén Melia 24 

Conclusiones 

Para la cursada de la materia Publicidad III logré incorporar muchos conocimientos del 

rubro de la dirección creativa, de la elaboración de los pitch, de los análisis de las 

composiciones de toda comunicación visual, entre otros… Creo que en esta cursada 

pude consolidar mis conocimientos sobre el plan de marketing y el proceso de 

ejecución y estrategia para el desarrollo de una campaña.  

Considero que personalmente, debería mejorar los procesos del plan de marketing, en 

el sentido de que quisera que el proceso me salga natural y no tener que apoyarme en 

el material bibiliográfico para desarrollarlo. Pero pienso que con práctica y ejercicio 

naturalmente lo voy a ir incorporando.  

También debo agregar que no solo aprendí la bibliografía sino que adquirí mucho 

conocimiento de cómo toda la teoría se plasma en la práctica gracias a las distintas 

campañas que hemos analizado. Este tipo de apoyo de la bibliografía enriquece y 

ayuda muchísimo ya que se puede asociar la teoría con la realidad y permite que la 

creatividad se agudice.  

 

 

 


