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1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

La Universidad Siglo 21, con más de 67.000 estudiantes y más de 23.000 egresados, es la

institución educativa de nivel superior privada más elegida por los argentinos, según datos oficiales

del Anuario de Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Fue creada en 1995 en la provincia de Córdoba, y hoy tiene presencia en las 23 provincias de

Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de más de 300 Centros de Aprendizaje

Universitario. Ofrece una completa propuesta de formación, compuesta por carreras de grado,

pregrado y posgrado, junto con programas de certificación internacional y opciones de formación

para organizaciones públicas y privadas.

Las diferentes modalidades de cursado de la Universidad Siglo 21 atienden a la diversidad de

características y circunstancias particulares de los estudiantes. Desde lo presencial a lo virtual,

pasando por la posibilidad de integrar estos formatos, las modalidades Presencial, Presencial

Home, Educación Distribuida, Educación Distribuida Home y Aprendizaje para la Vida y Posgrados

virtuales cumplen la finalidad de ajustarse mejor a la realidad de los alumnos. En este sentido, la

Universidad apuesta a investigar y desarrollar la Educación a Distancia, como modo de aportar a la

inclusión social, la cual se concibe no sólo como una necesidad de progreso individual, sino como

un imperativo del país para su competitividad internacional.

Se enfocan en tender un puente entre los estudiantes, el mundo productivo y las comunidades.

Esto se hace concreto en actividades conjuntas con empresas y organizaciones amigas, convenios

de colaboración en extensión, prácticas profesionales y solidarias, desarrollo de planes formativos y

capacitaciones junto con instituciones y empresas que buscan cubrir demandas reales y

responsabilidades sociales. De esta manera, ayudar a las personas a mejorar sus opciones vitales

a través de la educación, se traduce también en profesionales capaces de llevar su formación,

valores y capacidad de liderazgo a la consolidación de una sociedad cada vez más democrática,

solidaria, ética y productiva.

Siguiendo esta línea, la Universidad Siglo 21 posee además un afianzado proyecto de

Sustentabilidad Social, que se manifiesta en la constante búsqueda de inclusión mediante becas

para alumnos, en el compromiso hacia un campus sustentable y en los voluntariados que las

carreras de grado impulsan como parte de una asignatura transversal llamada "Práctica Solidaria".

Este compromiso se materializa también en proyectos como el que, desde 2012, la Universidad

sostiene junto con la Asociación Civil Warmi Sayajsunqo, liderada por Rosario Quispe, y otras

organizaciones comprometidas: El Centro de Aprendizaje Universitario en Abra Pampa, Jujuy. Los

alumnos de este centro cursan carreras universitarias mediante becas; el objetivo es posibilitar el
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acceso a la educación superior a los jóvenes de la región, evitar que abandonen su lugar de origen,

favoreciendo una situación de equidad social en el ámbito productivo y del conocimiento. Proyectos

de este tipo demuestran el impacto de un modelo como el que la Universidad propone, adaptable

tanto a las ciudades más desarrolladas como a los lugares con menos oportunidades.

De acuerdo con su Estatuto, la finalidad esencial y específica de la Universidad Siglo 21 es:

a) Proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel

mediante la enseñanza que impartirá en sus diferentes carreras de pregrado, grado y

posgrado.

b) La investigación científica y el desarrollo del conocimiento humano, las artes y las ciencias

teniendo como objetivo el perfeccionamiento humano integral.

c) La extensión hacia la comunidad donde se desenvuelve, contribuyendo como actor social a

mejorar permanentemente las condiciones de vida de la sociedad, extendiéndose a todo
el territorio argentino en sus distintas modalidades de enseñanza.

d) Contribuir a la preservación de la cultura nacional y al desarrollo de las actitudes y valores

que requiere la formación de individuos responsables, con conciencia ética y solidaria,

reflexiva, crítica, capaces de comprometer lo mejor de sí en mejorar la calidad de vida,

afianzar el respeto al medio ambiente, a las instituciones republicanas y a la vigencia del

orden democrático.

e) Propender al mejoramiento permanente de la calidad en la educación, en la investigación y

en la extensión, autoevaluando y sometiendo a evaluación externa todas las instancias

institucionales.

MISIÓN

Formar líderes emprendedores que contribuyan a aumentar la eficiencia y competitividad de las

organizaciones públicas y privadas donde se desempeñen. Líderes capaces de asumir posiciones

de responsabilidad en la creación y distribución de la riqueza, con la aspiración última de que la

región sea cada vez más desarrollada, ética, solidaria y equitativa.

Desarrollar alternativas para lograr un acceso masivo a la educación superior, manteniendo

elevados niveles de excelencia.

Resolver, a través de institutos, programas y proyectos de investigación los problemas que la

región le demande a la Universidad.
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VALORES

● LAICA
o La Universidad Siglo 21 no es confesional, admite estudiantes de todo tipo de

creencias religiosas.

● DEMOCRÁTICA
o La Universidad Siglo 21 concibe al sistema democrático de gobierno en la sociedad

como el más adecuado al desarrollo de los pueblos y al resguardo de las libertades

individuales y los derechos humanos. En tal convicción, no admite en sus aulas ni en su

personal ideologías fundamentalistas o terroristas que atenten contra el orden institucional

mediante métodos antidemocráticos.

● TRASCENDENTE
o La Universidad Siglo 21 concibe su misión independiente de la coyuntura o de la

realidad circunstancial del presente. Proyecta su función en el largo plazo trascendiendo los

límites generacionales de sus fundadores y de sus autoridades ocasionales.

1) Análisis de las piezas de comunicación

1. La campaña seleccionada que contiene avisos con “ruido” es una campaña lanzada por la

Universidad Siglo 21 en el año 2018. La campaña tiene a estudiantes y egresados de la

universidad como protagonistas (según se lee en la gráfica) y pretende mostrar las historias

de diversos alumnos que se están formando para cambiar el mundo. Según explica León

Molina, Director General de Marketing y Comunicación en una nota1 publicada en 2018:

“Buscamos demostrar que cada uno de nosotros tenemos el poder de transformar la

realidad. Podemos transformar el mundo, podemos liderar las ideas relevantes que el siglo

XXI necesita”. Bajo el lema “Podemos pensar en una realidad mejor, si empezamos

cambiando nosotros”, la Universidad Siglo 21 se propone formar líderes dispuestos a

transformar los contextos actuales, y esta campaña intenta ser el reflejo de esa misión.
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2. ¿Por qué considera que el aviso no se entiende?, ¿Cuál es el problema que presenta según

tu criterio? Detectamos varios elementos que nos generan ruido en la comunicación. En

primer lugar, nos muestran alumnos de la universidad de los que nadie tiene un

conocimiento previo, no son alumnos que han realizado grandes hazañas con las que se los

trata de vincular en el título del aviso, no hay un storytelling detrás del alumno. Tampoco

identificamos que la selección fotográfica sea correcta, mucho menos lógica, ya que los

alumnos se encuentran posando para una foto dentro de la universidad sin ningún tipo de

vínculo retórico con el título o el copy, por lo tanto, el aviso pierde fuerza y la metáfora de

crear algo no se ve reflejada en la fotografía, sino que bien podría ser una fotografía

genérica de un banco de imágenes. Otro problema que percibimos es que esta campaña no
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refleja el beneficio más importante de la Universidad, que es el estudio de manera remota.

La Universidad Siglo 21 es la universidad privada más elegida del país2 y supuesta pionera

en América Latina en educación mediada por tecnologías (es decir, a distancia). Con su

modelo federal, que ha permitido democratizar el acceso a la educación superior de calidad,

la universidad le brinda la posibilidad a más de 60.000 estudiantes de tener una educación

de grado formal, desarrollar competencias y adquirir habilidades en más de 40 carreras

universitarias. Sin embargo, en los avisos ellos eligieron posicionar a sus alumnos dentro
de las instalaciones de la universidad, un claro error en la comunicación.

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

orientada a comunicar institucionalmente a la Universidad Siglo 21, en este caso su servicio

es el de la educación, por lo tanto, buscan posicionarlo de una manera en la que el servicio

se perciba de tan alta calidad, que forme profesionales capaces de modificar, en cierta

medida, el futuro del planeta.

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? Lo que realizan los competidores es variado,

encontramos muchas publicidades de tipo institucional pero llevadas al extremo informativo,

en la mayoría las estrategias creativas no parecen ser de gran calidad, sino más bien son

publicidades que están hechas con el concepto de “tenemos que hacer publicidad”. Hay

pocas universidades que realizan campañas concretas, por ejemplo, la Universidad Abierta

Interamericana (UAI) suele realizar campañas gráficas enfocando siempre en su eslogan “El

futuro sos vos” el cual tiene un concepto cercano al de la campaña de la Universidad que

seleccionamos, pero la estrategia creativa sigue siendo muy simple y poco elaborada. Otras

universidades, como es el caso de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), realizan

campañas estratégicas en el periodo de inscripciones con el fin de atraer nuevos alumnos,

no se ve un lineamiento de marca, pero si podemos ver que en la publicidad que trata de

reflejar el atributo de la universidad, en este caso siendo la educación online, la fotografía

coincide con el concepto ya que tiene una persona detrás de una computadora a diferencia

de las campañas de la Universidad Siglo 21. La Universidad del Salvador (USAL), por

ejemplo, produce campañas más cercanas a lo que fue la que seleccionamos, podemos ver

un enfoque muy grande en el título como eje de la comunicación y una retórica en el mismo,

también, la imagen es genérica como las nuestras y podrían ser de un banco de imágenes.
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5. Volviendo al aviso con "ruido" ¿A qué tipo de público crees que va dirigido el aviso? ¿Por

qué? Entendemos que el aviso con ruido intenta dirigirse a futuros ingresantes de la

universidad, como la mayoría de las campañas publicitarias de las universidades. Si lo

segmentamos, serían jóvenes con género indistinto, mayoritariamente entre 17 y 23 años,

de todo el país (ya que fue una campaña realizada a nivel nacional). En cuanto al tono de

comunicación, podríamos decir que busca ser de tipo “emotivo”, pretendiendo mostrar a

personas que cada uno de ellos puede hacer un cambio en el mundo, pero que necesitan

que la universidad les brinde todas las herramientas para poder hacerlo.

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

comunican el concepto de “Educándote podés ser parte del cambio”, podes crear vos y no

creer que el mundo va a cambiar solo o que debemos esperar a que alguien más lo cambie.

7. ¿Qué tipo de figura retórica utiliza el creativo para persuadir? En la estrategia creativa de la

campaña seleccionada no pasa tanto por la imagen sino por los titulares, es decir, toda la

creatividad está en los titulares (en el doble sentido que se genera al tachar el “en” en todas

ellas). Sería entonces más como una Dilogía (figura literaria de dicción que consiste en

utilizar una palabra con dos sentidos o acepciones diferentes dentro de un mismo

enunciado). También vemos que utilizan la Sentencia, que consiste en la expresión de un

pensamiento profundo que de forma concisa y en pocas palabras, para generar un gran
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impacto. Esto lo podemos apreciar en la frase que utilizan en todas sus piezas “te formás

vos, cambias el mundo”. Finalmente, podríamos decir que utilizan la Sinécdoque, al

designar un todo (la universidad) por una de sus partes (los asientos de fondo, o los libros

de la biblioteca, por ejemplo).

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)? Hay unas

relaciones lógicas en los avisos, los tonos de comunicación son apropiados para una

comunicación institucional de una entidad Universitaria, aunque desde la estrategia creativa

se podrían haber arriesgado un poco más con el tono para perforar con más facilidad en los

aparatos perceptivos del target y generar, incluso, menos ruido en la recepción. Los

recursos gráficos, dejando la fotografía de lado, son correctos: los niveles de importancia

distribuidos a través del aviso parecen estratégicamente efectivos por los contrastes, la

tipografía, y el orden. Sin embargo, la fotografía falla en este aspecto, porque entre otras

cosas, tal y como vimos, el neuromarketing nos enseña que si utilizamos la fotografía en tal

manera que el individuo o el objeto estén orientados hacia la marca o el título,

aumentaremos las posibilidades de comunicar lo que queremos comunicar, sin embargo, en

este caso las fotografías son siempre de un individuo mirando hacia la cámara, en este caso

el receptor, alternando el orden de importancia del aviso en general. Así mismo, no vemos

en las gráficas que las fotografías de los supuestos alumnos tengan algún tipo de relación

con las bajadas de estas publicidades, así como tampoco con el mensaje que están

queriendo comunicar.

2. ESTRATEGIA DE MARKETING

● Objetivos de Marketing

Posicionar a la Universidad Siglo 21 como la universidad argentina con mayor oferta en enseñanza

de grado con modalidad a distancia.

Atraer nuevos alumnos, para aumentar el alumnado en un 5%, en el plazo de 1 año.

● Servicio

38 carreras de grado en las modalidades Educación Distribuida (remota) y Educación Distribuida

Home (on-line).
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● Posicionamiento

Actualmente la universidad se encuentra posicionada como una institución de calidad media/baja

en la mente de su público target. Así mismo, a pesar de ser la universidad privada más elegida por

los argentinos, aún hay muchas personas que desconocen las características y beneficios que

ofrece la institución, fundamentalmente en lo relativo a la modalidad de cursada a distancia. Se

intentará mediante esta campaña, posicionar a la universidad Siglo 21, como la mejor alternativa

para capacitarse de manera profesional y remota, desde cualquier rincón del país.

● Presupuesto / Timing

La fecha de lanzamiento de esta nueva campaña es el 1 de junio de 2021.

Duración de la campaña: 12 meses

Alcance: Todo el territorio argentino.

3. NUEVA CAMPAÑA REDISEÑADA

Según este análisis crítico, rehicimos el aviso con "ruido" modificando los problemas,
materializándolo al mismo tamaño que el aviso con ruido y sumándole una idea creativa (con figura
retórica).

Desarrollo de una propuesta de comunicación estratégica integral en formato de campaña
publicitaria, integrando:

3.1. Avisos gráficos:
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3.2. Digital (banners, redes, etc.):

Actualización del perfil de LinkedIn de la Universidad:
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Instagram:

Tanto con historias como con posteos en la página oficial de la Universidad.

3.3. Activaciones o medios alternativos:
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Facebook:

Posteo con los cursos gratuitos de herramientas digitales que ofrecería la universidad:

En páginas y blogs especializados en oferta de carreras universitarias
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3.4. Spot audiovisuales:

En este otro ejemplo, vemos a un muchacho en primer plano, mirando su computadora. Cuando se
hace zoom out en el plano, podemos ver que se
encuentra sentado en el medio de una montaña con
nieve. A continuación, se observa que se le acercan
una chica y un chico y le dicen: “Vamos a esquiar”,
“¿Te venís?”, a lo que el primer muchacho responde
“¡En 10 termino de ver la clase y voy!”.

Finalmente se escucha la voz de un locutor en off
diciendo: “Estudiá donde quieras. Universidad Siglo

15



Publicidad III – Proyecto Integrador Cons, Anabel - Gallo, Juan S.

21. La gama más amplia de carreras online” mientras se ve al muchacho caminando los otros 2,
yéndose los tres a esquiar.

En este otro ejemplo, vemos a un muchacho en primer plano,
mirando su computadora. Cuando se hace zoom out en el
plano, podemos ver que se encuentra sólo, en medio del
desierto. A continuación, se lo escucha decir: “Y asi concluye
mi tesis final”. A continuación se escucha una voz saliendo
de la computadora que dice “¡¡Feliciaciones Licenciado, está
aprobado!!.

Finalmente se escucha la voz de un locutor en off diciendo: “Estudiá donde quieras. Universidad
Siglo 21. La gama más amplia de carreras online” mientras se ve al muchacho tirando sus hojas al
aire, celebrando que se recibió.

3.5. Spot audio:

16



Publicidad III – Proyecto Integrador Cons, Anabel - Gallo, Juan S.
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