
UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO

ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL

CATEDRA: MERCADOTECNIA

TRABAJO DE INVESTIGACION: PRUEBAS DE CONCEPTO

Alumno: Enzo Gianvittorio

Caracas, 06 de Diciembre de 1997

1- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

La presente, es una investigación que busca asegurar el posible éxito de un aviso publicitario. Se tratará 
de predecir con antelación al lanzamiento de la campaña, las posibles reacciones de la audiencia ante esta 
pieza publicitaria. El aviso en cuestión promociona un vehículo de marca HONDA Accord.

1- EL PRODUCTO

El producto que promociona el aviso, es un vehículo de lujo y avanzada tecnología, marca HONDA y 
modelo ACCORD.

2- EL MERCADO META (TARGET)

-Sexo: masculino y femenido

-Clase socioeconómica: A-B

-Edad: 30 a 75 años

-Ubicación geográfica: Principales ciudades de Venezuela

-Perfil Psicográfico: Personas plenamente realizadas a nivel socioeconómico, que buscan disfrutar de sus 
logros, a través de artículos qeu denoten prestigio y status. Personas que gustan disfrutar de los adelantos 
tecnológicos de la industria automotriz. Personas que buscan el placer, el confort y el lujo en la 
adquisición de un vehículo.

3- EL POSICIONAMIENTO

A continuación redactaremos un posicionamiento general, pero es importante acotar que, aún desde ese 
posicionamiento general, hemos generado leves variaciones en los slogams redactados para las distintas 
piezas a evaluar, a fin de determinar el más efectivo.

-Posicionamiento general: Para todas aquellas personas que buscan un vehículo de alta tecnología, lujo y 
confort, el nuevo HONDA ACCORD, le brinda todas estas cualidades.
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2- TIPO DE INVESTIGACION

En vista de que el interés de esta investigación esta orientado a determinar cual aviso será más efectivo 
que otro, y disminuir el margen de error a la hora de colocar el aviso en el medio, se decidió realizar el 
estudio, con: PRUEBAS DE CONCEPTO. Esta es una prueba que busca medir la eficacia publicitaria y 
saber cuál de los conceptos produce MAYOR ATRACCION.

Para ello, realizamos cuatro conceptos diferentes de avisos publicitarios para revistas, ya que este el 
medio que se seleccionó para publicitar el producto; posteriormente, presentamos las gráficas au un grupo
de personas (la muestra), de 12 personas, las cuales fueron interrogadas con preguntas muy específicas. 
La muestra seleccionada, fue tomada del Target descrito en la estrategia creativa.

Este tipo de pruebas busca determinar cuál concepto es el más atractivo, y esto se logra a través de la 
sumatoria que arroje la medición de los siguientes factores:

-INTERES: Lo que en una obra encanta o atrae el espíritu o el corazón.

-CREDIBILIDAD: Calidad de lo creible

-ACEPTACION: Aprobar, dar por bueno.

-MEMORABILIDAD: Facultad de conservar las ideas anteriormente adquiridas

-DESEO DE COMPRA: Aspirar a la posesión, disfrute o conocimiento de una cosa.

 

Las preguntas que se realizaron para medir cada uno de estos factores, fueron las siguientes:

Para el INTERES:

-¿Cuál aviso le comunica más la conveniencia de adquirir este producto?

Para la ACEPTACION, utilizamos dos preguntas:

-¿Cuál ilustración le llama más la atención?

-¿Cuál título, frase o slogam le atrae más?

Para la CREDIBILIDAD:

-¿Cuál de estos avisos refleja con mayor veracidad los atributos del producto?

Para el DESEO DE COMPRA:

-¿Cuál aviso le despierta más el deseo de probar el vehículo?

Para la MEMORABILIDAD, después de retirar los avisos:

-¿Cuál de los avisos recuerda ud. con más claridad?
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3- LOS CONCEPTOS A EVALUAR

Se elaboraron cuatro bocetos de avisos para revista, en los cuales se utilizaron la información arrojada por
la estrategia cretiva, pero cambiando levemente el tipo de posicionamiento. Para el desarrollo de estos 
avisos se tomaron en cuenta todos los aspectos sugeridos en la creación de piezas publicitarias para el 
medio revista.

PIEZA 1

En esta pieza, se utilizaron fotos del motor, detalles del vehículo y su espacio interior, concretamente la 
cabina de conducir. Se colocó al vehículo en un entorno natural y refrescante, y se colocaron tres palabras
claves al lado de cada plano de detalle.

-El poscicionamiento buscado fue: El HONDA ACCORD, le proporcionará el placer de un vehículo que 
lo tiene todo: belleza, potencia y confort.

PIEZA 2

En esta pieza, se utilizaron fotos del motor, detalles del vehículo y su espacio interior, pero un poco más 
grandes que en la pieza 1. Se colocó al vehículo en un plano frontal con altos contrastes.

-El poscicionamiento buscado fue: El HONDA ACCORD, le proporcionará una sensación de manejo tan 
placentera, que usted la querrá descubrir.

PIEZA 3

En esta pieza, se utilizó una sola foto, que hace ver a vehiculo en completo perfil. La foto muestra un gran
entorno de bosque con sensación de naturaleza refrescante. Se llama al espectador, tan sólo con un 
palabra: descúbralo.

-El poscicionamiento buscado fue: El HONDA ACCORD, es un vehículo tan distinguido y especial, que 
usted simplemente tendrá que descubrirlo.

PIEZA 4

En esta pieza se manejó un concepto más onírico. Se utilizó una gran foto del vehículo en un atardecer, 
mientras se desplaza a gran velocidad dejando una estela que hace ver su diseño aerodinámico. En una 
esquina se coloca una visión más entera del carro, para nombrar la marca del vehículo. Se sugiere la 
sensación de paz que produce el aterdecer.

-El poscicionamiento buscado fue: El HONDA ACCORD, es un vehículo tan perfecto, que podría 
pensarse que es como "Un sueño hecho realidad".

 

4- ASPECTOS A EVALUAR

INTERES:

-¿Cuál aviso le comunica más la conveniencia de adquirir este producto?

ILUSTRACION:

-¿Cuál ilustración le llama más la atención?
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SLOGAM:

-¿Cuál título, frase o slogam le atrae más?

CREDIBILIDAD:

-¿Cuál de estos avisos refleja con mayor veracidad los atributos del producto?

DESEO DE COMPRA:

-¿Cuál aviso le despierta más el deseo de probar el vehículo?

MEMORABILIDAD:

-¿Cuál de los avisos recuerda ud. con más claridad?

 

 

5- RESULTADOS DE LA EVALUACION

Los resultados arrojaron lo siguiente:

Es evidente, que el la pieza poseedora del mayor puntaje es la nº 1, esto quiere decir que esa es la pieza
que producirá mayor ATRACCION en la audiencia. Pero, es interesante reseñar algunas lecturas que se 
pueden hacer en torno a los resultados arrojados en cada uno de los factores. Por ejemplo:

-La pieza 1 (la ganadora en atractibilidad), es la que despierta mayor interés, credibilidad, deseo de 
compra y recuredo, a pesar de no ser tan aceptadas en cuanto a su ilustración y slogam.

-La pieza 4, es artísticamente superior a las demás, pero obtiene las puntuaciones más bajas en cuanto a 
deseo de compra, credibilidad y memorabilidad.

El estudio indica, no sólo cual será el aviso más efectivo para publicitar nuestro producto, sino que 
también arroja algunas ideas muy útiles en el menester de la creación publicitaria, como por ejemplo, el 
hecho de que no necesariamente, los avisos más hermosos y estéticos son los que más pueden vender. 
Este estudio corrobora la teoría de que la publicidad no es sólo un arte, sino que también es una ciencia 
con sus propios métodos de investigación, que pueden ayudarnos a disminuir el margen de error en 
ámbitos tan difíciles como el de la psicología de la percepción.
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