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Soy Agustina Colla Dacosta, estudiante de la licenciatura en Dirección de Arte            
publicitaria. Este es mi tercer año de carrera y en este caso, lleve a cabo la cursada                 

de la asignatura Dirección de Arte I con Marcelo Adrián Torres. 
A lo largo de la cursada incorporamos conocimientos teóricos y prácticos para lograr             

elaborar una campaña integral transmedia acorde a las necesidades de nuestro           

producto o servicio elegido. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Trabajo práctico integrador : 1º parte 

Pinturas Colorín 

Dirección de Arte I / Torres, Marcelo / 2020 – 2º cuatrimestre 

TP.Nº 1 

Valentina Furman Nuñez [Dirección de Arte] 0102555 

Agustina Colla Dacosta [Dirección de Arte] 0103092 

 

 

 



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

1.  Buscar avisos gráficos argentinos actuales (no más de 5 años porque el contexto social era otro) que 
sean de gráfica . Seleccione uno que usted considera que es un aviso con "ruido"; es decir que no se 
entienda lo que quiere comunicar. 

 



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

2.- ¿Por qué considera que el aviso no se entiende?, ¿Cuál es el problema que presenta según 
tu criterio? 
 
Consideramos que el aviso no es entendible ya que no sólo se utiliza el slogan de la marca como anclaje, sino 

que también se está presentando una situación ilógica, ya que parece que un niño y su madre están 

decidiendo de qué color pintar, sin embargo, la madre ya comenzó a pintar. Además de que vemos una 

posible mejora a futuro de este aviso, ya que los colores que se utilizan para representar a una empresa que 

se dedica a la variedad de tonos no está explotando realmente su potencial, y no sólo eso, sino también que 

muestra un target que no se relaciona realmente con la experiencia que venden: una madre que podría 

catalogarse de soltera con un niño. 

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

El producto es pintura. Quiere demostrar la variedad de tonalidades que poseen a través del catálogo de 

colores. 

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

punto fuerte y débil de una y otra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta pieza publicitaria pertenece a la campaña de Pinturerías Acuario: “Colores que cambian tu vida”. Dentro 

de su campaña muestran distintos ambientes con una cantidad incontable de combinaciones, mostrando no 

sólo su catálogo de una forma creativa y con mayor conexión al target, sino también que muestran al mismo 

público objetivo a través de su estilo de vida, mostrando muebles distintos, ambientes más naturales, llenos 

de color, otros minimalistas, etc. La campaña es funcional, ya que de este tipo de avisos se pueden crear 

millones, sin embargo, justamente por la misma razón es que su creatividad es vaga. Aun así se presenta 

correctamente ante el público y el mensaje se interpreta bien.  

Por el otro lado tenemos al aviso con ruido en el que no sólo se presenta a un target dudoso, sino también 

una forma más fría y dura de demostrar que existen “variedades de colores”. En el ambiente que se está 

pintando no hay muchos muebles reconocidos o que formen algún indicio de cuál es su estilo de vida. La 

creatividad dentro del aviso con ruido es nula, pero tiene en contra que tampoco es funcional ni atractivo 

para el espectador. 

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

Creemos que el aviso quiere apuntar a madres solteras con niños, ya que denotadamente muestran a una 

mujer con un niño en la misma publicidad. Si entramos en las variables blandas, podemos encontrarnos con 

mujeres solteras de 25 a 40 años con un nivel socioeconómico  ABC1, con uno o dos hijos. Frescas, con  

sentido de la estética y además divertidas, que buscan cosas nuevas e integrar a su familia de por medio.  

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

El aviso quiere comunicar el producto en si. Está erróneamente reflejada la experiencia que te da utilizar ese 

producto porque no se transmite ningún tipo de emoción o idea clara en cuanto a los protagonistas del 

aviso. El concepto puede estar liado al slogan de la marca “El color está en vos”, sin embargo, no lo vemos 

reflejado en la publicidad de ninguna forma, al menos no correctamente. En cuanto a la PUC, consideramos 

que se tomo en cuenta la idea de que “el poder esta en vos”,  yendo más allá del simple hecho de pintar la 

pared. 

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

El aviso no presenta ninguna figura retórica; simplemente intenta demostrar un estilo de vida con un target 

explícito a través del recurso fotográfico con la intención de alcanzar un insight. Sin embargo no creemos 

que la comunicación sea efectiva. 

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

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

Como el concepto no es sólido no puede verse reflejado claramente en el aviso. Si es que se pensó algo más 

allá de “El color está en vos”, no se ve representado.  Tampoco se entiende la dirección de arte, es decir, la 

idea plasmada en la gráfica, ya que la situación que comentamos más atrás presta a confusión: por un lado 

parece que se están decidiendo entre los colores, y por el otro ya está media habitación pintada. El recurso 

fotográfico ayuda a relacionar la experiencia que te brinda la utilización del producto con un momento 

aparentemente feliz, pero los colores que se emplean gráficamente tampoco influyen en la psicología del 

color y el concepto de felicidad o renovación, o similares.  





Madre e hijo

A V I S O  C O N  R U I D O

Pintura en proceso
pero se encuentran
decidiendo el color

Locación y vestuario
sin manchas
de pintura



T A R G E T

Madres solteras de 25 a 40 años

Tienen niños pequeños

Nivel socio económico ABC1

Son alegres, con sentido de la estética



Concepto:
Colores que cambian
tu vida

C O M P E T E N C I A

PUC:
Variedad de colores

Catálogo de colores
de forma creativa

Reflejan un estilo
de vida

Funcional a modo
de campaña



EL COLOR ESTÁ EN VOS

P R O P U E S T A  Ú N I C A  A  C O M U N I C A R

El poder está en vos

C O N C E P T O

EL RUIDO ESTA
EN LA IDEA



DIRECCIÓN DE ARTE
AGUSTINA COLLA DACOSTA

DIRECCIÓN DE ARTE
VALENTINA FURMAN NUÑEZ



Trabajo Práctico Final Integrador: 1ra. parte 

Objetivos  

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

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

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

vez dentro  

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

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

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

 4) Portfolio de los trabajos prácticos con planilla de autoevaluación  

  

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

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

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

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

que quiere comunicar.   

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

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

tu criterio?  

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

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

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

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

qué?  

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

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

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

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

  

  



TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 
Al realizar el trabajo logré comprender el modo en el cual se lleva a cabo un análisis                 

del problema. Al diferenciar los distintos componentes bases de la campaña, pude            
identificar aquellos factores que funcionaban correctamente y cuáles eran los          

causantes del ruido en la comunicación. 

 
Para mejorar el trabajo habría buscado más referencias de la competencia y            

antecedentes publicitarios de la empresa para poder evitar las primeras ideas           
lineales que se nos ocurrieron al comenzar a desarrollar la campaña. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



DIRECCIÓN DE ARTE
AGUSTINA COLLA DACOSTA

DIRECCIÓN DE ARTE
VALENTINA FURMAN NUÑEZ
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Se funde la imagen a un plano 
azul institucional

Voz en off: “Animate a descubrir el 
color para cada momento. Porque 
con Colorín, el color está en vos.”



En Colorín te queremos contar que ese mundo en el que tu cocina 
es completamente rosa, existe. Ese mundo en donde el piso de tu 

baño es amarillo, y ni hablemos de la habitación
rayada azul y naranja. 

Nosotros te entendemos, y por eso creamos el Modo Colorín: ese 
mundo en donde tu cocina rosa, tu baño amarillo y habitación 

rayada son posibles, porque lo que importa
es lo que a vos te gusta.

Animate a descubrir el color para cada momento.
Porque con Colorín, el color está en vos.



DIRECCIÓN DE ARTE
AGUSTINA COLLA DACOSTA

DIRECCIÓN DE ARTE
VALENTINA FURMAN NUÑEZ

GRACIAS!!!



Trabajo Práctico Final Integrador: 2da. parte 

Objetivos  

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

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

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

vez dentro  

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

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

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

 4) Portfolio de los trabajos prácticos con planilla de autoevaluación  

 

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

1.- Según este análisis crítico, rehacer el aviso con "ruido" modificando los problemas, 

materializarlo al mismo tamaño que el aviso con ruido y sumarle una idea creativa (con figura 

retórica).   

2. Desarrollo de una propuesta de comunicación estratégica integral en formato de campaña 

publicitaria, integrando: 

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

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

- 1 activaciones o medios alternativos, 

- 1 spot audiovisual, 

- 1 spot audio. 

 



TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 
Al realizar el trabajo logré diferenciar el modo de llevar a cabo el concepto en               

diversas ideas de acuerdo a los distintos formatos, evitando ser una mera            
adaptación. Pude encontrar aquellas ventajas propias de cada medio y formato para            

potenciar la campaña. 

 
Para mejorar el trabajo habría incorporado momentos no tan icónicos en la vida pero              

si significantes y cotidianos para cada uno, logrando ampliar aún más el target. Esto              
se debería a que los insight planteados son hechos que suceden una sola vez en la                

vida, y sumarle otros sucesos más propios de la diria pero también significantes             

podrían llegar a más personas que ya están alejadas de esos momentos icónicos,             
ya sea por su corta o avanzada edad, o mismo su estilo de vida no tradicional. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 





PITCH ESCRITO 

Soy Agustina Colla, diseñadora y futura directora de arte. 

Haciendo hincapié en la campaña de Colorín, mi propuesta invita al consumidor a animarse a               

descubrir el color para cada momento de su vida. Partiendo desde el hecho que el color nos                 

representa y acompaña desde siempre, se comunicará la variedad en la paleta de colores que               

posee el catálogo de productos de Colorín. Apuntando a los consumidores de cada uno de estos                

tonos, se buscará acompañarlos en cada uno de esos momentos de sus vidas, ofreciéndoles              

ese color que los representa y apoyándolos en cada etapa, porque con Colorín el color está en                 

vos. 

Con esta campaña, se tomarán distintos momentos de la vida propios del target, dándole la               

capacidad de tener una clara y profunda comprensión del concepto y aquello que se busca               

comunicar, generando confianza y fidelidad entre el cliente y la empresa. 

 



Trabajo Práctico Final Integrador: 3ra. parte 

Objetivos  

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

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

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

vez dentro  

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

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

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

 4) Portfolio de los trabajos prácticos con planilla de autoevaluación 

 

3) Presentación en formato de pitch y conceptboard  

Guía para la presentación:  

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

Explicando sintéticamente: el producto o servicio, introducción contextual, definir el problema, 

desarrollar la idea para solucionarlo (mostrar la campaña), resultados esperados.  

Exposición oral: -Procedimiento: explicar, vender oralmente en 5 minutos (con el 

conceptboard) con actitud entusiasta, breve, claro y conciso con un argumento académico 

profesional (palabras claves) que justifique tu proceso en el trabajo práctico integrador.  

-Tono: a modo de sugerencias. No hablar tanto de tu caso sino, en general, los problemas que 

existen en la comunicación publicitaria y cómo subsanarlos según el aprendizaje que tuviste. 

La exposición oral es como si estuvieras explicándole a un compañero de trabajo ¿Qué 

problemas, aspectos estratégicos, no tuvo en cuenta al pensar y luego hacer el aviso? ¿Por 

dónde le sugerís empezar?¿Cómo le recomendarías que trabaje la próxima vez?   

-Orden: Para la exposición podes empezar siguiendo esta guía a modo de charla de corrido, no 

como bullets: a) Formular una pregunta para llamar la atención, como anzuelo, que haga 

pensar. b) Presentarse, quién sos y qué hiciste en el proyecto (contarlo). c) Evidenciar los 

problemas que emergen en algunas publicidades (como por ejemplo en tu caso), justificándolo 

con argumentos de la cátedra. d) Expresar el aporte de tus soluciones para que se tengan en 

cuenta. e) Cuál sería el beneficio principal por el cual funcionaría mejor dicha propuesta. f) Por 

qué vos pudiste mejorar la comunicación, que conocimientos tuviste en cuenta. 

 

 

 



TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 
Al realizar el trabajo logré sintetizar todo aquello desarrollado a lo largo de la              

cursada, priorizando el modo de venta del proyecto como una totalidad. Por otro             
lado, pude organizarme en el modo de presentar el trabajo siguiendo un elevator             

pitch que me permitió comunicar aquello que era primordial de manera más clara e              

interesante. 
 

Para mejorar el trabajo habría hecho aún más hincapié en los beneficios de tratarse              
de una campaña transmedia, ya que la marca no acostumbra a encarar sus             

campañas de ese modo. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



A modo de conclusión de la cursada y el proyecto integrador, me gustaría recalcar la               
importancia que tuvo ir desarrollando la campaña en simultáneo con la           

incorporación de los conceptos teóricos. Nos permitió ir aplicando cada uno de estos             
conocimientos y fortaleciendo aquellos ya aprendidos para lograr desarrollar un          

proyecto más completo, pudiendo practicar el modo de llevar a cabo una campaña             

en diversos soportes con mayor facilidad. 
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