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Palabras clave 

 

El presente Proyecto de Graduación está relacionado con los siguientes conceptos: 

Publicidad - Branding - Branding emocional - Identidad de marca - Posicionamiento -

Reposicionamiento - Relanzamiento - Estrategia de comunicación 

Marketing experiencial es la palabra clave que se propone para ser incluida en el 

Vocabulario Controlado de Palabras Clave. 
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Síntesis 

 

El presente Proyecto de Graduación comenzó a desarrollarse en el primer cuatrimestre 

de 2014 en la cursada del profesor Martín Stortoni, culminando en la materia de 

Seminario de Integración II con la profesora Mariana La Nasa el mismo año. Este PG 

pertenece a la categoría de Proyecto Profesional con línea temática de Empresas y 

Marcas, ya que plantea una propuesta para reposicionar y relanzar a la marca argentina 

de bicicletas Aurora a través de su nueva línea de bicicletas plegables. 

Este tema nace por una inquietud del autor debido al surgimiento de una fuerte tendencia 

al uso de bicicletas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires. Un fenómeno interesante para 

analizar desde diferentes aspectos, pero sobre todo como un mercado en crecimiento 

que está ofreciendo oportunidades de negocio.  

Rodados Aurora es la empresa de bicicletas más importante del país. En 1960 lanzó al 

mercado la primera bicicleta plegable, la famosa Aurorita. Años después dejó de 

fabricarla y continuó con la producción de otras líneas de bicicletas, pero la marca 

también frenó su comunicación, haciendo que su posicionamiento quede desactualizado 

dentro de un mercado que cambió.  Por eso el desafío de este PG fue actualizar a Aurora 

mediante un proceso de rebranding y reposicionamiento que le inyectara valor a la marca 

para luego relanzarla en el mercado a través de una estrategia de comunicación integral 

que la ayude a instalar su nuevo posicionamiento y a retomar una relación cercana con 

su público.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

Antecedentes 

 

Andrade, C. (2013). Güitig. Agua mineral gasificada. Reposicionamiento, rebranding y   

nuevas tendencias. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=1690 

 
 
Arango Ocampo, A. (2012). Marketing verde: herramientas valiosas para el branding de   

Bio. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_p
royecto=551&titulo_proyectos=Marketing%20verde 

 
 
Brea, P. I. (2012). MetroBar, generación de valor a través de la apertura de una nueva  

unidad estratégica de negocios. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=900 

 
 
Castillo Noriega, J. (2010), Eco branding (Creación y manejo de marcas verdes).   

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=592 

 
 
Cisneros, N. (2011). Reflotando la historia. Reposicionamiento de Aerolíneas Argentinas.     

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=433&titulo_proyectos=Reflotando%20la%20historia 

 
 
Degano, Á. (2011). La nueva generación Wrangler. Proyecto de Graduación. Buenos   

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=99 

 
 
Müller, C. (2011). Reposicionamiento y Relanzamiento de Burton Snowboard en  

Argentina. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_p
royecto=381&titulo_proyectos=Reposicionamiento%20y%20relanzamiento%20de%20B
urton%20Snowboard%20en%20Argentina 

 
 
 
 



6 
 

Olavarría Soucy, M. (2012). Re-Branding. Pathmon Producciones, de la tradición a la  
emoción. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_p
royecto=573&titulo_proyectos=Re-Branding 

 
 
Palet Abad, R. (2011). Branding 2.0. (Las redes sociales dentro de la publicidad).   

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=1656 

 
 
Tirrito, M. L. (2011). Relanzamiento de la marca Lois Jeans. Proyecto de Graduación.   

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Disponible 
en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proy
ecto=324 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Logros de mi PG 

 

El principal logro de este PG es haber podido integrar los contenidos teóricos aprendidos 

durante toda la carrera con mi experiencia profesional. Gracias a este proceso de 

integración logré desarrollar en consecuencia un plan estratégico integral para darle una 

nueva identidad a una marca de trayectoria nacional pero con profundas falencias de 

comunicación. 

El surgimiento de nuevas plataformas de comunicación, el social media, la portabilidad de 

los contenidos mobile y la nueva tendencia de apoyar a pequeñas y medianas empresas 

nacionales abre el campo de manera extraordinaria a marcas como Aurora. Le dan la   

oportunidad de ser parte de un mercado claramente competitivo, impulsando su imagen 

de comunicación y el consecuente retorno de la inversión. 

Durante el camino de construcción de este PG pude plasmar dentro de un marco teórico 

sólido el análisis de tendencias socio culturales, el impacto de la macro economía en las 

industrias nacionales, y cómo el branding puede generar una estrategia sólida para 

reposicionar a una empresa familiar de antaño a través de la comunicación publicitaria.  

También pude comprender, y como una opinión personal, que el verdadero desafío de la 

publicidad muchas veces no es generar comunicaciones a gran escala y con sobrado 

presupuesto, sino más bien colaborar desde el aspecto profesional en las empresas 

locales que carecen de una visión estratégica de marca para ayudarlas mejorar su 

rendimiento en mercados e industrias mundialmente competitivas. 

Sin lugar a dudas este trabajo da un cierre positivo a mi paso por esta etapa académica y 

representa un nuevo punto de partida desde el cual abordar esta apasionante profesión 

con responsabilidad, coherencia, ética y pasión. 

Aún queda mucho por aprender y con ese espíritu emprenderé esta nueva etapa. 
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Producción de contenidos curriculares 

 

El presente Proyecto de Graduación toma como base una variedad de conceptos teóricos 

y prácticos incorporados en diferentes materias del plan de estudios de la carrera de 

Licenciatura en Publicidad de la Facultad de Diseño y Comunicación. Entre éstas se 

destacan Campañas Publicitarias I y II, que aportaron conocimientos fundamentales 

sobre branding, gestión de marcas y planeamiento estratégico de comunicación, además 

de brindar una amplia bibliografía sobre todos estos temas, la cual fue esencial para el 

desarrollo teórico y proyectual de este trabajo. Complementariamente, las materias 

Empresas Publicitarias I y II y Estrategias Empresariales brindaron conocimientos 

prácticos y herramientas útiles sobre comunicación estratégica y marketing estratégico. 

Es así que este PG, al presentar el reposicionamiento de una marca argentina que había 

quedado desactualizada en el mercado, puede aportar y reforzar el aprendizaje 

publicitario mediante un caso local y concreto dentro de un mercado tan actual y atractivo 

como lo es el de las bicicletas. 
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Curriculum Vitae del autor 

 

Datos personales 

Nombres y Apellidos: Roberto Goicochea  
Fecha y lugar de nacimiento: 26 de junio de 1981 en Lima, Perú 
DNI: 94.833.292 
Nacionalidad: Peruano 
Correo electrónico: rogoico@gmail.com 
 

Área de interés profesional 

Creatividad y planeamiento estratégico en agencias de publicidad, consultoras y/o 
departamentos de comunicación o publicidad de empresas. Interés en campañas 
integrales 360°, creatividad para ATL, BTL, activaciones, experiencias, promociones, 
shopper marketing, packaging, acciones digitales y redes sociales.  
 

Estudios realizados 

Universidad de Palermo – Buenos Aires 
Publicidad 
2005 – 2015 (esperado) 
www.palermo.edu  
 
Instituto Superior San Ignacio de Loyola (ISIL) – Lima 
Tecnicatura en Publicidad y Comunicaciones Integradas 
2001 – 2004 
www.isil.pe  
 
Brother - Buenos Aires  
Creatividad & Redacción  
2007 
www.brotherad.com 
 

Experiencia laboral 

Redactor Creativo Senior 
Webar  interactive 
Enero 2015 - actualidad 
Campañas digitales para CMR Falabella, Mercado Pago, Laboratorio Bagó, Oral-B 
(Procter & Gamble), Carrefour y Mumm.  
 
Redactor Creativo Senior 
Room 23 - Buenos Aires 
Diciembre 2010 – Enero 2015  
Campañas 360°, BTL, ATL, Digital y Social. Marcas: Danone Argentina (Danette, 
Yogurísimo, Cindor, Ser, Calciplus, Danonino, Serenito, Actimel, Activia, Vidacol, Yogur 
Griego, Levité, Villavicencio, Villa del Sur); Unilever (Kotex, Cif, Vívere Comfort y Clear); 
CCU (Sidra Real, Sidra La Victoria, Sidra Sáenz Briones); Grupo Campari (Cinzano); 
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Danone Colombia (Nutriday y DanUp); Alquería Colombia (Chocoleche y Avena 
Alquería); y Club Atlético Boca Juniors. 
 
Redactor Creativo Semi-senior 
Euro RSCG (Havas Worldwide) - Buenos Aires 
Septiembre 2008 – Diciembre 2010  
Campañas BTL y Digital para Claro, Sony, La Campagnola, BBVA Banco Francés, 
Peugeot, Kinder, MSC Cruceros, TSU Cosméticos e Instituto Nacional de Promoción 
Turística de Argentina. 
 
Redactor Creativo Jr. 
Remolino – Buenos Aires 
Mayo 2007 – Julio 2008  
Campañas 360°, BTL, ATL y Digital. Marcas: Sanyo, Latitud 33º (Bodegas Chandon), 
FTV, María Cher, Stone, Fundación ALPI, Fundación Tzedaka y empresas de real state 
en Argentina y el extranjero. 
 
Redactor Creativo Jr. 
Pragma DDB - Lima 
Septiembre 2004 – Diciembre 2004  
Campañas ATL y BTL para Speedy (Telefónica), Unique y Eveready. 
 
Planner Jr. 
Exactum Comunicaciones - Lima 
Abril 2004 – Septiembre 2004  
Planning para clientes del sector educación y salud. 
 
Asistente de Marketing 
Professional Air –- Lima 
Septiembre 2003 – Abril 2004 
Empresa de capacitación en aviación comercial. Captación y fidelización de clientes, 
creación de nuevos servicios, supervisión de la atención al cliente y el sistema de 
comunicación interna. Además de coordinar las campañas de comunicación de la 
empresa con las agencias de publicidad y medios. 
 

Premios obtenidos 

Premio AMDIA de Oro 2012 
Campaña "Con Gaturro y Yogurisimo la diversión dice presente", para Danone. 
Categoría: Internet campañas - Programas que involucren un impacto económico notable 
en el negocio del anunciante. 
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Declaración jurada de autoría del PG 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

Aurora sobre ruedas. Posicionamiento de marca. 
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