
 

PORTFOLIO 

 
 

Coca Cola 

Publicidad 3/Dirección de arte 
Prof. Marcelo Torres 

20xx –x° cuatrimestre 

100% 

 

 

 

Nombre y Apellido: Ailen Calviño Segovia 
Carrera: Lic. Dirección de comunicación 

publicitaria y corporativa  
Legajo:0106807 

 



PORTFOLIO FINAL 

Consigna:  

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:  

 



Introducción: 

Soy Ailen Calviño estudiante de Dirección de comunicación y para la asignatura de Publicidad 3 
con el profesor Marcelo Torres realicé, junto a mi compañera, un proyecto integrador. El 
mismo se realizó sobre la marca Coca Cola ya que contaba con un aviso con ruido y eso fue lo 
que modificamos reelaborando la pieza de comunicación creada por Coca Cola para la vía 
pública. Lo que hicimos fue mantener la PUC y cambiar el concepto y la idea. Por otro lado, 
también realizamos diferentes gráficas tanto verticales como horizontales e hicimos 
adaptaciones a la vía pública. Realizamos un anuncio digital, una activación de marca y dos 
spots uno de radio y otro de televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colocar el trabajo práctico número 1.  

Agregar primero los trabajos presentados en su oportunidad; y posteriormente los 
actualmente corregidos para el examen final. 

Luego completar la siguiente guía 

1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

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

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 aportó́ 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 
qué́?   

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)?  

     
    
-Respuestas: 
 
1 - AVISO GRÁFICO SELECCIONADO. 

 
 
2- El aviso gráfico seleccionado se encontró en las calles de la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, durante el año 2016, con el fin de promocionar su producto Coca 
Cola “común” en botella de vidrio. En la imagen se puede observar la cola de una 
mujer con un short de color rojo, corto y apretado, llevando en su mano una bebida 
Coca Cola. A su vez, se puede observar que la imagen cumple con los estereotipos de 
belleza femeninos, ya que cuenta con caderas pequeñas, cola redonda y piernas 
delgadas sin estrías ni celulitis. 
En su leyenda del lado izquierdo, se puede ver el logo de la marca con un PUC, el cual 
dice “sentí el sabor” haciendo referencia a la bebida, pero a su vez sexista, cosificando 



el cuerpo femenino y creando una relación entre producto-placer y producto-mujer, 
atentando así contra el respeto hacia el género. 
 

3- La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información. Para una 
comunicación publicitaria debe existir un emisor (el anunciante) y un receptor (la 
audiencia). Lo que buscará el emisor es persuadir al receptor mediante mensajes 
significativos.  
En esta publicidad se maneja el concepto de “Sentí el sabor” haciendo referencia a 
que la Coca Cola es tan rica como la cola de una mujer. 
El producto que busca vender, es la bebida gaseosa Coca Cola de vidrio. 
 
 

4- AVISOS GRÁFICOS DE LA COMPETENCIA 

 
 
La clara competencia de Coca Cola, es la marca Pepsi. 
En sus avisos gráficos, se puede ver que se destaca en todo momento la marca, con 
el fin de publicitar la misma, ya que ocupa más visibilidad la marca que el cuerpo de 
mujer a diferencia de Coca Cola, que lo primero dónde se dirige la mirada es a la cola 
de la mujer. 
Si bien en la primera imagen de la competencia, hay una mujer bailando “vacilando” en 
una especie de musculosa o malla enteriza, ella no está cosificada ni su cuerpo 
expuesto como lo está en el caso de Coca Cola. 
 
En estas imágenes, se puede notar que no se asocia producto-placer con producto-
mujer, y se lo puede ver desde otros lados, como el del disfrute de las personas o, 
como se ve en la segunda imagen, lo cómico, ya que en la misma se hace referencia a 
una película llamada “Star Wars”, principalmente al personaje Darth Vader, donde los 
personajes principales eran hombres, pero sin embargo la publicidad no tiene sexo 
especificado. También se puede ver como Pepsi utiliza más figuras retóricas al 
contrario de Coca Cola que sus avisos son más sencillos, esto también es porque 
Coca tiene un público muy fidelizado 
 
5- Creemos que el aviso quiere apuntar al público masculino, que se encuentra entre 
los 35 y 55 años de edad, extrovertidos y con un nivel socioeconómico medio, medio-
alto, alto. Les gusta juntarse con amigos y no acepta el fernet con Pepsi. Buscan 
cosas nuevas y estar conociendo gente. Usan las aplicaciones para conocer gente 



nueva. Suelen tener un sentido del humor bastante machista y son bastante cerrados. 
Si bien pueden llegar a tener familia, suelen ser muy estructuradas y con el 
pensamiento de que el padre es el que dirige la casa. 
 
6- El aviso gráfico busca comunicar la necesidad del producto. Sin embargo, está 
erróneamente comunicado. 
 
7- El aviso publicitario presenta como figura retórica la ELIPSIS, mostrando la parte 
media-inferior del cuerpo de la mujer con el fin de que el espectador se imagine el 
cuerpo completo una vez visto el aviso. Por otro lado, también se puede ver una 
metáfora ya que, como dijimos antes, su PUC es ¨sentí el sabor¨ y aparece el culo de 
la mujer como metáfora de que su culo es tan rico como tomar una Coca Cola 
 
ELIPSIS: supresión de elementos para comunicar, dejando que el espectador 
complete la imagen. 
 
8- El concepto del aviso está mal planteado ya que es ¨ Coca Cola es tan rica como la 
cola de una mujer¨ es por eso que decidimos cambiarlo a ¨Coca cola es deseada y 
recordada en todo momento. Por otro lado, la dirección de arte no plasmó bien la idea 
en la gráfica, sabiendo que su mayor comprador son las madres. El tono de 
comunicación que tiene este aviso es informal. Pensamos que el brief debería ser 
apuntando a ellas y a su familia: Mujeres trabajadoras, ocupadas, piensan mucho en 
sus hijos y su felicidad, cenar en familia es algo que valoran mucho y siempre debe 
haber una Coca Cola en la mesa; sus maridos también trabajan y sus hijos suelen ir a 
colegio privado y les gusta hacer deporte. 
Se utilizará la misma PUC pero se cambiará la imagen, la idea y el concepto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN VISUAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



En qué consistió la consigna del trabajo: 

Este trabajo práctico consistió en buscar un aviso gráfico con ruido en su comunicación y que 
haya estado en las calles de Argentina hace no más de 5 años. En este caso, encontramos un 
aviso con ruido de la marca Coca Cola donde falla la Dirección de Arte. Lo que hicimos fue 
analizar, identificar que buscaba comunicar el aviso, su competencia, el target al que busca 
apuntar Coca Cola y al que apuntó en el aviso, su figura retórica y el concepto que buscaba 
trasmitir y notamos que su comunicación estaba mal planteada.  

Qué aprendiste al realizar el trabajo: 

Aprendí a identificar un aviso con ruido y ver cuáles son las virtudes y desventajas del mismo. 
Por ejemplo, en mi caso la PUC nos pareció muy interesante y que se podía explotar de una 
mejor manera sin hacer sentir incomoda a ninguna mujer. Por eso, gracias a las clases pude 
identificar y separar cuál era la PUC, cuál era el concepto y cuál era la idea y así pude 
identificar qué de todo eso había que cambiar para lograr una buena comunicación.  

Reflexionar qué otras cosas hubieras hecho para mejorar aún más el trabajo y por qué: 
Considero que el trabajo estuvo bien planteado desde un comienzo. Sin embargo, como 
mencioné anteriormente, gracias a las correcciones que se pudieron hacer durante la clase. 
Me hubiera gustado realizar un brief mucho más profundo para así identificar más 
correctamente una mejor idea de comunicación. A pesar de eso, me parece que la idea y 
concepto que decidimos utilizar para el trabajo que sigue es muy adecuada debido a la 
situación que estamos pasando todos los argentinos y a los valores y creencias que Coca Cola  
suele trasmitir a su público objetivo.  
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