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Grupos-‐Agencia	  
La	  empresa	  El	  Ropero	  Outlet	  es	  una	  tienda	  de	  ropa	  de	  marca	  que	  comercializa	  y	  
vende	  productos	  para	  mujer,	  niños	  y	  hombres.	  La	  Tienda	  se	  encuentra	  en	  el	  sótano	  
del	  Centro	  Comercial	  Plaza	  Zona	  4,	  y	  en	  este	  momento	  su	  estrategia	  de	  mercadeo	  ha	  
sido	  a	  través	  de	  redes	  sociales(Facebook).	  Durante	  2	  años	  que	  lleva	  la	  empresa	  este	  
medio	  ha	  permitido	  la	  expansión	  y	  comercialización	  de	  productos	  de	  marca	  (ropa	  en	  
su	  gran	  mayoría)	  a	  precios	  accesibles.	  Durante	  esta	  etapa	  la	  empresa	  ha	  generado	  
ganancias,	  pero	  la	  Dueña	  la	  Srita.	  Vanesa	  Casasola	  ha	  decidido	  lanzar	  su	  producto	  a	  
través	  de	  medios	  impresos	  y	  audiovisuales.	  
Para	  realizar	  la	  asesoría	  es	  necesario	  que	  usted	  defina	  	  

1. Brief	  de	  campaña/segmentación	  de	  mercados	  
2. Defina	  etapa	  publicitaria	  en	  la	  que	  esta	  la	  empresa	  
3. Plantee	  un	  esquema	  de	  estrategia	  
4. Presente	  un	  estrategia	  creativa	  
5. Presente	  propuesta	  visual	  impresa	  y	  
6. Sinopsis	  de	  la	  propuesta	  audiovisual	  

	  
	  
PRESENTACIÓN	  AGENCIA	  
El	  próximo	  sábado	  cada	  agencia	  deberá	  realizar	  la	  presentación	  de	  su	  agencia	  de	  
manera	  creativa,	  además	  de	  presentar	  la	  propuesta	  para	  El	  Ropero	  Outlet,	  para	  
competir	  por	  la	  cuenta.	  
	  
	  
INDIVIDUAL	  
Luego	  de	  haber	  visto	  la	  presentación	  sobre	  figuras	  retóricas,	  	  y	  de	  haber	  leído	  el	  
documento	  brindado	  en	  clase.,	  deberá	  entender	  que	  una	  imagen	  se	  convierte	  en	  una	  
representación	  con	  autonomía.	  	  Y	  que	  por	  lo	  tanto	  deber	  reflejar	  el	  sentido	  que	  el	  
objetivo	  publicitario	  pretende.	  	  

1. Identifique	  una	  imagen	  sobre	  el	  tema	  que	  usted	  esté	  interesado	  
2. Conviértala	  por	  lo	  menos	  en	  2	  figuras	  retóricas	  distintas(las	  que	  usted	  

prefiera)	  


