
 
 
 

 ALMUERZO PB #5I0 
BRIEF PARA ESTUDIANTES DE PUBLICIDAD 
 

Caso: PB CUMPLE 1 AÑO 
 
SUMARIO EJECUTIVO: 
 
QUIÉNES SOMOS: PRIMER BRIEF, el punto de encuentro entre los estudiantes de hoy y la publicidad de  
mañana: el primer medio de comunicación pensado para estudiantes de publicidad. 
 
MISIÓN: ¿Tu sueño es convertirte en el Steve Jobs del siglo XXI y te genera más adrenalina leer el último 
tweet del CEO global de Saatchi & Saatchi que escuchar la nueva canción de los Stones? Estás en el lugar 
indicado. ¿Una de las responsabilidades que te delegó tu empresa es descubrir esa pepita de oro en el 
desierto que es un futuro publicitario realmente talentoso, y cada vez te invade más profundamente la 
sensación de que se trata de una búsqueda que depende demasiado de la casualidad y el azar? Estás en el 
lugar indicado. 
 
VALORES: Los valores que orientan las acciones de PB se vinculan con las IDEAS, que son el componente 
esencial de la construcción de marca desde que un anunciante llamado Iglesia Católica diseñó un isotipo en 
forma de cruz y una promo sin fecha de vencimiento con un premio universal llamado vida eterna. 
 
VISIÓN: Ser la puerta de entrada que los estudiantes necesitan para ingresar al mercado publicitario y, al 
mismo tiempo, ser la lupa que el mercado publicitario necesita para descubrir a los mejores talentos que 
salen de los centros de estudio. 
 
OBJETIVO COMUNICACIONAL: PRIMER BRIEF nació como proyecto en la web (en su portal 
www.primerbrief.com), el 5 de septiembre de 2011. En abril de 2012 hizo su aparición un nuevo formato 
del medio, la revista de papel. El objetivo de esta pieza es QUE LOS LECTORES SALUDEN A PRIMER BRIEF 
EN SU PRIMER CUMPLEAÑOS COMO PROYECTO. 
 
ANUNCIANTE: Como quedó explicado en el punto anterior, quien deberá EMITIR el mensaje no será 
PRIMER BRIEF, sino LOS LECTORES. Será un saludo de los lectores (también puede ser de un lector solo, en 
singular: eso es optativo) a PRIMER BRIEF en su primer aniversario. 
 
TARGET: Los mismos lectores de PB, que no son otros que los que crearán los avisos participantes. 
 
INCLUSIONES OPTATIVAS: El logo y la web de PB: no son requisito imprescindible. 
  
PEDIDO: Una gráfica de 19,5 cm de ancho por 27,5 cm de alto, más 5 mm de demasía. 
 
FORMATO: PDF. 

www.primerbrief.com
http://issuu.com/primerbrief

