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PROYECTO

OBJETIVOS
Desarrollar el concepto de Identidad de Producto, mediante la actividad 

proyectual en base a modelos operativos.

Conceptualizar y proyectar sobre los siguientes ejes:

- Identidad de producto.

- Identidad de marca.

- Comunicación estratégica y posicionamiento.

ENUNCIADO
1 /  DIAGNÓSTICO

A partir de la investigación y análisis de un producto asignado:

1. Definir las componentes que hacen a la identidad de rubro.

2. Definir el posicionamiento del producto, su competencia directa e 

indirecta.

3. Enunciar los objetivos de comunicación. 

4. Analizar el slogan

 2 / REDISEÑO

 - Crear o redefinir el Slogan.

 - Diseño de Packaging. Desarrollar línea: 3 variables. 

    (No se intervendrá sobre el diseño del envase y la Marca)

 - Diseño de una pieza de publicidad en vía pública. 

 - Diseño de un elemento de promoción en punto de venta.

DESARROLLO
El trabajo práctico se desarrollará en forma individual.

PRESENTACIÓN
La presentación del informe se realizará de acuerdo a las 
normas de la cátedra.
La presentación de las maquetas del packaging se hará a escala real.
El elemento de promoción a escala real o reducida, según el caso.
La portada debe contener los siguientes datos:
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EVALUACIÓN
Se evaluará la capacidad de investigación y análisis de la problemática, 
el proceso metodológico desarrollado y la propuesta.
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Breve descripción del producto.
1.1 ¿Cuál es el motivo real de consumo de éste tipo de producto? ¿Qué necesidad 
definida satisface y hasta qué punto?
1.2 ¿Qué otro tipo de productos compiten con el nuestro, por qué y en qué 
medida?
1.3 ¿Cuál es su competidor principal?
1.4 ¿Qué ventajas tangibles para el consumidor tiene el principal competidor?
1.5 ¿Qué ventajas o desventajas presenta para el consumidor nuestro producto 
sobre el principal competidor en lo que se refiere a:
 1.6.1. Calidad de producto: igual, superior, inferior.
 1.6.2. Usos del producto: primario, secundario, suntuario.
 1.6.3. Envases (presentación, tamaños).
 1.6.4. Estructura de precios: Igual, superior, inferior.
 1.6.5. Puntos de venta.
 1.6.6. Oras consideraciones particulares del producto.

¿Quién consume el producto por:
2.1.1. Sexo.
2.1.2  Edad.
2.1.3. Ingresos (Grupo socioeconómico)
2.1.4. Tamaño de familia.
2.1.5. Otros.
2.2. ¿Quién decide la compra del producto?
2.3. ¿Quién realiza la compra?

 ¿Cuándo se consume el producto?
3.1.¿Con qué frecuencia se consume el producto?
3.2.¿Cuándo se consume el producto de acuerdo a:
3.2.2. La hora del día.
3.2.3. Estación.
3.2.4. Fiestas.
3.2.5. Ocasiones especiales.
3.2.6. Otros.  

Objetivos de comunicación.
Determinar cuál sería la promesa más fuerte que el producto podría hacerle al 
consumidor, en términos de interés de éste último.

Definición de la estrategia de comunicación.
5.1. ¿Qué es lo que se debe referenciar en el packaging del producto? (Nombre, 
origen, promesa)
5.2. ¿Qué creencias racionales acerca de lo que el producto es y hace, 
debe inducir la publicidad al receptor? (grupo objetivo). Ejemplo: Ala es el jabón 
en polvo que hace el lavado más fácil.
5.3. ¿Qué emociones hacia el producto debe provocar la propuesta de Identidad?
5.4.¿Qué personalidad debería impartírsele al producto?

Definir un slogan como parámetro de la comunicación y soporte de la 
Identidad del Producto.

TP 6 / IDENTIDAD DE PRODUCTO 
BRIEF

Adjuntar toda la 
información necesaria: 

investigaciones 
realizadas, folletería, 

avisos publicados 
anteriormente, etc. 
Adjuntar piezas del 

producto y de la 
competencia.      
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Guía para la clasificación tipológica de envases 
y definición de códigos visuales de rubro.

En función de las necesidades que satisfacen los productos:

Primarias                 Secundarias                Terciarias 

En función de su duración:

  - Productos perecederos                 No perecederos

 En función de su envasado:

  - Cajas                 Bolsas                 Botellas                
 
 - De uso personal                 De uso grupal                 De uso familiar
 
 - Para consumo directo                 Para consumo indirecto

 En función a la referencialidad de su contenido:

  - Directa: 

al origen del producto                 al producto en sí                 al nombre

  - Indirecta: 

a cualidades del producto                 a beneficios                 a una promesa

 En función de su comercialización:

  - Puntos de venta:

Supermercados                 Hipermercados               Almacenes                

Kioscos               Otros

  - Forma de exhibición: 

Góndolas                 Exhibidores                 Heladeras                 Otras
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