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1 Los avisos









2 El análisis



Puntos de análisis   
● El ruido 
● Lo que comunica 
● El público objetivo
● El concepto

El aviso sigue las pautas de diseño recomendadas, el 
ruido se encuentra en la imagen. 
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El ruido
➔ La coincidencia de la imagen

➔ El background de los alumnos

➔ La falta de vínculo con el atributo principal de la 

universidad
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PUC
Educandote en la Universidad Siglo 21 

sos parte del cambio. 
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Concepto
Crear en vez de creer.
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El target
➔ Jóvenes entre 17-23 años 

➔ Futuros ingresantes universitarios

➔ Residentes de toda la Argentina
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3 La competencia
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4 La estrategia



PUC
La universidad tiene la más amplia gama 

de carreras para cursar online.
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Concepto
Estudiar en cualquier lugar.
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El target
➔ Jóvenes profesionales entre 22-28 años 

➔ Estudiantes, o ingresantes, que necesiten la libertad de cursar online

➔ Residentes de toda la Argentina
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5 La campaña



5/1
Los avisos











5/2
El display





5/3
La activación



Webinars
Introducción a estudios digitales 

de carreras presenciales. 

Cursos
Cursos gratuitos de herramientas 

digitales.

Redes
Invitar a estudiantes online a compartir sus 

historias de estudios con la USXXI y participar 

por becas.



5/4
El spot de audio



Locutor 1
Se escucha un vendedor 

ambulante. “Hay churros, calentitos 
los churros”

3s

Sonido de mar y olas de 
fondo. 12s

3s

Locutor 2

Se escucha un profesor en una 
clase online. “El alumno que se 

dejó el micrófono abierto, apáguelo 
por favor”

6s 9s

Locutor 3

El locutor de cierre dice “Estudia 
donde quieras. Universidad Siglo 

21. La gama más amplia de 
carreras online. 

6s Sonido de mar y olas de 
fondo con reducción de dB. 3s 15s

Tiempo total 15s

⏳
tiempo tot.

🎙
locutor

��
sfx
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5/5
El spot de TV







5/6
LinkedIn







5/7
Instagram





5/8
Facebook





5/9
Blogs





¡Muchas gracias!😁


