
Colocar el trabajo práctico número 3.  

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: 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 escrito y oral: -Procedimiento: explicar, vender de modo escrito en un mail o chats 
(en un solo párrafo de no más de 200 palabras) y de modo oral (no más de 5 minutos) con 
actitud entusiasta, breve, claro y conciso con un argumento académico profesional (palabras 
claves) que justifique tu proceso en el trabajo práctico integrador.  

Para el video guíate con los siguientes ítems: 

-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. 



 

Conceptboard 

 

 

 

PITCH ESCRITO 

¿Qué es esa publicidad coca cola?  

Siglo 21, estereotipar a las mujeres y tratarlas como un objeto no va más. Con todo lo que está 
progresando la sociedad ¿a ustedes les parece realizar publicidades machistas? A mí no me 
parece. Hay que ser más inteligentes, pensar los valores positivos y que aporten algo bueno a 
la marca, no lo contrario. Ustedes lo que están necesitando es una mirada joven que los ayude 
a enlazar el verdadero significado de lo que es Coca Cola.  Apuntan a destapar felicidad; no da 
esas publicidades, ¿qué tiene q ver con su slogan o con su target? Absolutamente nada, y estos 
son errores que la sociedad ya no permite y que les puede terminar costando caro. Por eso 
quiero ayudarlos a q juntos realicemos campañas que realmente valgan la pena y que sean 
adecuadas a sus valores y lo que quieren trasmitir, para que además podamos ser un ejemplo 
positivo y no negativo. Necesitan campañas que ayuden a la sociedad a progresar, que la 
acompañe en todo momento y que se destaquen por su mensaje y responsabilidad con ella. 



Las campañas marchistas no van más y espero que juntos podamos lograr cosas grandes e 
innovadoras y que logremos llegar a que todos los argentinos quieran destapar felicidad junto 
a Coca Cola. Les propongo dejar la PUC que está en la publicidad de la mujer con la Coca Cola 
en la mano, pero cambiar la dirección de arte para lograr llegar a su público objetivo de la 
manera más adecuada posible ¿Qué les parece? 

 

PITCH ORAL: 

¿No les molesta que en el siglo 21 siga habiendo publicidades como esta? Las publicidades 
machistas y que hacen sentir incomodas a las mujeres no van más. 

Soy Ailen Calviño estudiante de publicidad y relaciones públicas y para el desarrollo de mi 
proyecto integrador realicé una investigación y el rediseño de una acción que tuvo la marca 
Coca Cola para publicitar la bebida. 

Coca Cola realizó una publicidad muy machista; hizo un aviso grafico que comparaba a la cola 
de la mujer con su PUC, que era sentí el sabor. Esta publicidad tuvo una repercusión bastante 
negativa; primero por su cosificación a la mujer y segundo porque no tenía nada que ver con el 
público objetivo al que apuntaba la marca. La sociedad está avanzando y hacer ese aviso lo 
único que hace es perjudicarla.   

Por eso, con mi compañera decidimos dejar la PUC del aviso, que era ¨sentí el sabor,¨ ya que 
en ella vimos una gran posibilidad de explotarla de una mejor manera sin tener que hacer 
sentir incomoda a ninguna mujer. Por ello, modificamos el concepto y la idea buscando 
trasmitir que Coca Cola está con nosotros en todo momento y que nada se compara con 
tomarse una Coca Cola bien fría.  

Primero que nada, decidimos tomar en cuenta el contexto de la pandemia, ya que cambio la 
vida de todo el mundo y por eso quisimos adecuar nuestros nuevos avisos a esta situación. 
Buscamos presentar distintos momentos y circunstancias donde se refleja a la Coca Cola como 
única en su sabor y muy deseable. 

Las nuevas gráficas buscan acompañar a los argentinos en este momento tan difícil y hacerles 
recordar que Coca Cola está siempre ahí junto a ellos buscando así tener una imagen positiva 
ante el público objetivo y no ser un ejemplo negativo. 

 

 

 

 

 

 



1) Desarrollar en qué consistió la consigna del trabajo.  

El trabajo práctico numero 3 consistió en realizar un conceptboard donde se vea el producto y 
una breve introducción de él; también debía incluir el aviso con ruido y los nuevos avisos y qué 
trasmitía uno y el otro; luego se agregó la PUC. Por otro lado, también se buscó vender mi 
trabajo de una manera entusiasta contando brevemente sobre él.  

2) Explicar qué aprendiste al realizar el trabajo.  

Aprendí a realizar el conceptboard, que me sirve para vender mi proyecto (o en un futuro 
algún otro). También en el elevator pitch logré destacar las ideas más importantes de mi 
trabajo buscando incentivar y cautivar a la marca para que trabajemos juntos y logremos cosas 
mucho mejores juntos. 

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

Hubiera mencionado aún un poco más en profundidad sobre la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

Luego de colocar toda la producción (procesos, trabajo final y guía), al final colocar otra hoja a 
modo de conclusión de cursada respondiendo:  

¿Qué lograste en la cursada cómo y qué deberías mejorarlo? 

Como conclusión, gracias a la materia logré incorporar un montón de conceptos. Gracias a la 
clase y a los ejemplos que da el profesor se hizo mucho más fácil comprender la teoría de los 
temas vistos en clase. Me gustó mucho poder analizar distintos avisos gráficos durante la 
cursada y poder clase a clase ir desarrollando más profundamente el proyecto integrador, 
logrando mejorar el análisis de la pieza, la dirección de arte, el nuevo concepto e idea. 

  

Se evalúa la presentación (orden y claridad) y la autoevaluación siguiendo los criterios de la 
rúbrica o matriz de evaluación que se adjunta abajo. 

 

 

 


