
Introducción 
Los medios de comunicación  en la sociedad actual tienen relevancia 

por la enorme influencia que ejercen. Son parte de la cotidianeidad 

de los jóvenes, quienes nacieron con ellos, y forman parte de su 

proceso de socialización, de su cultura; por ende, la relación entre 

ambos es esencial. Los medios adoran a los jóvenes y viceversa.

La  difusión  tecnológica,  el  aumento  de  los  canales  que  están  a 

disposición,  hacen  que  se  transformen  los  modos  de  consumir  los 

medios, el diario ya no se lee como antes, la música, se consume de 

otra manera, es decir, que van emergiendo nuevas formas de consumo de 

información y entretenimiento.   

El presente Proyecto de Grado que corresponde a la categoría Proyecto 

Profesional trata el desarrollo proyectual vinculado con el campo 

profesional de la publicidad. 

El proyecto consiste en la creación de una extensión de línea del 

Diario  Río  Negro  que  tiene  la  clara  necesidad  de  captar  a  los 

lectores jóvenes. Necesita ampliar su tirada y a la vez formar nuevos 

y futuros lectores para que el producto, diario, se mantenga a lo 

largo  del  tiempo.  Para  ello,  deberá  incorporar  nuevos  modos  de 

expresión masivos que atraigan al nuevo público lector que no se 

siente identificado con el  formato tradicional.

La empresa sostiene una mirada prospectiva que prevé la pérdida del 

público  lector  a  mediano  plazo.  Ante  esta  situación,  se  propone 

trabajar en una posible solución para evitar la desaparición del 

diario impreso.
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Para esto se pensó en el lanzamiento de una revista cultural mensual, 

digital, que acompañe la tirada del diario Río Negro, destinada al 

segmento adolescente-joven.

La finalidad es formar lectores que se apropien en el futuro del 

medio,  que  lo  incorporen  y  que  lo  consuman  como  elemento 

indispensable de su identidad.

Se sabe que los lectores no se extinguieron, que sólo cambiaron los 

modos de leer. La cultura letrada a la que apunta la empresa está 

agotando sus formas. La emergencia de las comunicaciones virtuales, 

de  la  tecnología  y  de  la  inmediatez,  conforman  nuevas  formas  de 

relacionarse con la lectura. Los jóvenes proponen diferentes modos de 

acercarse al texto escrito y a las lecturas que no son comprendidas 

por el mundo adulto, destinatario actual del diario. 

La tradición de la prensa rionegrina no contempla el mundo juvenil, 

por lo que el desafío de la empresa es inaugurar un espacio pionero 

que esté destinado a brindar entretenimiento, información y todo lo 

que los jóvenes demanden de una producción gráfica y virtual.

Los  capítulos  que  integran  al  proyecto  ofrecen  inicialmente  una 

contextualización del producto y una descripción detallada del mismo 

para, luego, abordar las especificidades del trabajo publicitario.

Se inicia el trabajo con una referencia global a la provincia de Río 

Negro, que abarca la geografía, sociedad, cultura y economía de la 

misma, para ubicar al lector y para permitirle conocer el marco en 

donde se desarrollará dicha extensión. 

Más adelante se presenta lo relativo al destinatario de la extensión 

de marca. Aquí se plasmará lo derivado de la investigación sobre la 
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cultura juvenil, sus estilos de vida, los hábitos de consumo, el 

consumo que hacen los jóvenes de los medios de comunicación, tanto a 

nivel  nacional  como  provincial,  para  acertar  cuáles  son  sus 

necesidades e intereses. Como es un segmento muy cambiante, versátil, 

implicará  una  constante  investigación  y  actualización  sobre  los 

valores, usos y costumbres. Esta segmentación de mercado permitirá 

identificar y determinar aquellos grupos con ciertas características 

homogéneas hacia los cuales la empresa se va a dirigir. 

Al incursionar en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional 

como provincial, y a los soportes publicitarios de los mismos, se 

pondrá más énfasis en el estudio de medios gráficos y digitales, 

específicamente  en  las  revistas  culturales  que  darán  información 

indispensable  para  la  realización  de  un  buen  planeamiento 

estratégico.

En cuanto al desarrollo del marco teórico se abarcarán elementos que 

son fundamentales para el lanzamiento de un producto al mercado. La 

investigación de mercado es un método que ayuda a conocer a los 

posibles  clientes,  sus  gustos,  preferencias,  así  como  también  la 

clase  social  y  su  ubicación,  entre  otras  cosas.  Esta  técnica 

permitirá recopilar datos, de cualquier aspecto que se desee conocer 

para,  posteriormente,  interpretarlos  y  hacer  uso  de  ellos.  Se 

trabajará, en este sentido, con encuestas dirigidas al segmento en 

cuestión, los adolescentes.

Una  vez  analizado  el  segmento  y  el  mercado  se  podrá  definir  si 

realmente las necesidades manifestadas por los posibles consumidores 

coinciden con la creación de la extensión de marca del Diario Río 
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Negro.  La  intención  de  toda  extensión  de  marca  es  agregar  más 

productos a una marca existente. Las extensiones de línea ofrecen a 

los consumidores más opciones y ayudan a la empresa a protegerse de 

ataques de los competidores. 

Para optimizar el valor de la marca, la extensión tiene que tener 

sentido y formar parte de un plan a largo plazo que refleje los 

valores  y  el  mensaje  clave  de  la  marca.  Para  esto  es  necesario 

identificar y definir cuál es la identidad y personalidad de la marca 

y  empresa,  para  ver  si  el  concepto  que  yace  detrás  de  ella  es 

coherente con la nueva extensión a realizar.  Una vez creada, es 

necesario  posicionarla.  El  posicionamiento  es  definido  como  el 

espacio mental que esa marca ocupa en un determinado consumidor, y 

también se expresa como la posición de la marca respecto de otras 

marcas en el mercado.

Siguiendo esta línea de análisis, se desarrollará la historia del 

diario Río Negro, el target al cual se dirige, la mirada social, 

política y económica que sostiene, la gestión de la publicidad que 

lleva adelante, en qué medios pauta, entre otros aspectos. 

Para concretar la extensión y lograr los objetivos, será necesario 

crear la marca para la revista cultural que se pretende publicar. 

Antes,  será  indispensable  tener  en  cuenta  las  temáticas  de 

intervención: la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo, 

la comunicación y la imagen que se pretende lograr. Desarrollar la 

identidad marcaria, analizar la competencia, reconocer el segmento al 

cual se dirige y posicionarla en el mercado, son algunas de las 

cuestiones que se tendrán en cuenta a posteriori.
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Este proceso requiere la realización del planeamiento estratégico, 

que comprende la estrategia de marketing, el plan de comunicación y 

la estrategia de medios para lograr los objetivos que la empresa se 

propone, lanzar al mercado la revista cultural, Exclama!  

La revista cultural para jóvenes que se propone como extensión del 

Diario  Río  Negro,  no  sólo  significaría  darle  al  diario  mayor 

competitividad, y durabilidad en el mercado, sino que también pondría 

a disposición de las empresas un medio pertinente para comunicarse 

con un público joven. Las compañías que operan en la provincia de Río 

Negro  no  cuentan  con  un  canal  exclusivo  para  dar  a  conocer  sus 

productos y servicios a los adolescentes de la zona y la publicación 

propuesta es capaz de suplir dicha carencia.  
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Capítulo 1: Río Negro y su diversidad
Río Negro es una provincia relativamente joven; alcanzó la categoría 

de provincia en 1955 y sancionó su Constitución en 1957. (Castro, 

2007, p.5). Sus principales ciudades son San Carlos de Bariloche, 

General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Allen, San Antonio Oeste y 

Río Colorado. 

1.1. Función pública 
De  acuerdo  con  el  marco  jurídico  establecido  en  la  Constitución 

provincial, el gobierno de la provincia de Río Negro se divide en 

tres poderes. 

El Poder Ejecutivo que es ejercido por un ciudadano con el título de 

gobernador, cuyo mandato tiene una duración de cuatro años, con la 

posibilidad de ser re-elegido por un período consecutivo más. El 

Gobernador ejerce la representación oficial de la provincia, es el 

jefe  de  la  Administración  Provincial  y  ejecuta  las  leyes;  tiene 

además  la  facultad  de  celebrar  y  firmar  tratados  o  convenios 

internacionales  o  con  la  Nación  o  con  las  demás  provincias. 

Actualmente, el Gobernador Miguel Saiz ejerce su segundo mandato.

El  Poder  Legislativo  es  ejercido  por  una  cámara  denominada 

Legislatura, integrada por un número variable de legisladores que 

oscila entre 36 a 46 representantes, elegidos directamente por el 

pueblo. La legislatura está presidida por el señor vicegobernador de 

la provincia, ingeniero Mendioroz Bautista, por el término de cuatro 

años y es el órgano con la facultad de dictar las leyes.  
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El  Poder  Judicial  de  la  provincia  es  ejercido  por  un  Superior 

Tribunal de Justicia y demás tribunales que determinan la Ley. Tiene 

el  ejercicio  exclusivo  de  la  función  judicial  y  se  aboca  al 

conocimiento  y  la  decisión  de  las  causas  que  se  le  someten, 

verificando a pedido de parte o de oficio la constitucionalidad de 

las normas. (Ministerio de producción, 2010) 

1.2. Características geográficas 
La  provincia  presenta  ambientes  naturales  muy  distintos  y 

contrastantes. La diversidad de sus regiones la convierte en una 

provincia  continente  con   paisajes  diversos,  que  le  imprimen 

cualidades climáticas y geográficas particulares. Éstas, a partir del 

esfuerzo  del  hombre,  son  los  ejes  de  desarrollo  productivo  y 

turístico provincial. En el libro Río Negro, tantos lugares, tantas 

historias, el autor identifica cuatro zonas geográficas: Zona Centro, 

Zona de Montañas, Valles Productivos y Litoral Marítimo. (De Cano-

Galván, 2005)

La Zona Centro de la provincia está caracterizada por la inmensidad y 

la aridez; es la región de la estepa rodeada por valles, mallines y 

cañadones. La meseta de Somoncura, la mayor área natural protegida de 

la provincia, alberga una importante riqueza paleontológica derivada 

del origen geológico de la región. Enmarcada por el imponente sector 

cordillerano,  el  amplio  litoral  marítimo  y  los  fértiles  valles 

irrigados, la extensa meseta patagónica es contenedora de la historia 

milenaria de la formación continental.
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La zona de montañas, que está conformada por el Sector Cordillerano 

Austral y que se encuentra ubicada al oeste de la provincia alcanza 

una mayor altura que promedia, aproximadamente, los  2.500 metros. 

Por su parte, el litoral marítimo del Este tiene su eje en el Golfo 

San  Matías.  Presenta   corrientes  de  aguas  cálidas,  playas  e 

imponentes acantilados, que albergan a una variada fauna marina y a 

comunidades de aves, que dan el marco a una de las reservas naturales 

más importantes de la Región Patagónica. (De Cano-Galván, 2005).

1.3. Recursos económicos
El marco natural de la provincia de Río Negro está protegido por un 

sistema jurídico cuyo objetivo primordial es permitir el desarrollo 

de una política ambiental dirigida a garantizar el derecho al uso y 

goce de los recursos apto para el desarrollo de sus habitantes y el 

de las generaciones futuras.  En materia de recursos mineros, la 

provincia de Río Negro tiene la propiedad de los mismos, fomentando 

la prospección, exploración, explotación e industrialización en la 

región  de  origen.  Los  yacimientos  de  gas,  petróleo  y  minerales 

nucleares existentes en el territorio provincial y en la plataforma 

marítima son del dominio público provincial. Su explotación se otorga 

por ley, en convenio con la Nación. (Pro Río Negro, 2011)

Por  su  parte,  Río  Negro  es  una  de  las  principales  provincias 

exportadoras  de  tecnología  espacial  y  nuclear  de  la  República 

Argentina, a través de la exportación de reactores nucleares a países 

tales  como  Argelia,  Australia  y  Egipto  y  equipos  para  medicina 

nuclear. En el área espacial, como proveedor de primera línea de la 
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Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, desarrolló, en 

convenio con la NASA, tres satélites de observación SAC-A SAC-B SAC-

C. Actualmente, está desarrollando el SAC–D y en convenio con la 

CONAE y la, Agencia Spaziale Italiana, la serie de satélites SAOCOM.

La generación de energía eléctrica es otra actividad de importancia 

para la provincia. La producción se realiza, principalmente, a través 

de cuatro centrales hidroeléctricas asentadas sobre el río Limay: 

Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón y Arroyito. Sin embargo, uno de 

los  pilares  de  la  economía  provincial  lo  constituye  el  sector 

agropecuario, cuya actividad central es la explotación agrícola bajo 

riego. (Pro Río Negro, 2011)

Según un mapeo coordinado por la secretaría ejecutiva del Programa 

Cooperativo  para  el  Desarrollo  Tecnológico  agroalimentario  y 

agroindustrial del Cono Sur, PROCISUR, realizado a las principales 

Cadenas Agroalimentarias de Argentina, en 2007, se establece que Río 

Negro es la poseedora del complejo frutícola más grande del país en 

materia de producción de frutas de pepita. 

También se expone que la actividad frutícola provincial comprende la 

producción,  empaque,  conservación  y  comercialización  de  peras  y 

manzana;  y  produce  más  del  90%  de  las  manzanas  de  la  República 

Argentina,  lo  que  la  posiciona  como  la  primera  productora  y 

exportadora de peras del Hemisferio Sur y la primera exportadora de 

manzanas en fresco de Argentina.

Este polo productivo de la provincia de Río Negro se complementa con 

un  significativo  desarrollo  de  la  industria  de  jugos,  sidras, 

conservas y deshidratados. 
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Además del sector frutícola, se distinguen por su perfil exportador 

las siguientes actividades: derivados de la extracción de minas y 

canteras, particularmente combustibles y mineral de hierro; productos 

marítimos, como la merluza, el calamar, anchoíta, vieira, pez gallo, 

salmón, abadejo, lenguado y mero; lanas finas y productos primarios, 

tales como la cebolla y hortalizas. (PROCISUR, 2007).

Actualmente, sin embargo, la producción y exportación de vinos finos 

es una actividad que está en plena expansión. La calidad de las cepas 

dan origen a los distintos varietales, entre los que se destacan el 

Merlot del Alto Valle de Río Negro, junto con el Malbec, el Cabernet 

Sauvignon y el Cabernet Franc. Sumados a las variedades blancas como 

el Semillon tradicional y las nuevas Trosseau, Sauvignon Blanc y 

Viognier. 

También hoy se exporta bajo la forma de productos Gourmet de la 

Patagonia Argentina, una vasta canasta de productos integrada por los 

típicos ahumados, dulces, chocolates, especias, hongos y conservas de 

frutas finas, entre otros. (PROCISUR, 2007)

El turismo es otro factor económico de importancia y está favorecido 

por la variada geografía provincial. La oferta del mar incluye la 

ruta de los acantilados, desde la desembocadura del Río Negro, hasta 

el Puerto de San Antonio Este; donde se encuentra el Golfo de San 

Matías.

En el área cordillerana, el Cerro Catedral es el primer centro de 

Esquí del hemisferio sur. (Godoy, 1997)
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La presencia de servicios acordes a la demanda y la gran diversidad 

de  posibilidades  que  ofrece  la  región,  hace  que  la  afluencia  de 

turistas se reparta a lo largo de todas las estaciones del año. 

1.4. Características Sociales 
De  acuerdo  con  el  censo  nacional  de  población  y  vivienda  que 

corresponde al año 2001 la población de Río Negro es de 552.822  

habitantes, con una densidad poblacional promedio de 2.7 hab./km2. 

Sólo cuatro municipios concentran más de la mitad de la población 

rionegrina  (53,2%):  Bariloche  (16,9%);  General  Roca  (14,2%); 

Cipolletti  (13,6%)  y  Viedma  (8,6%).  (Dirección  general  de 

estadísticas  y  censos,  secretaría  de  planificación  y  control  de 

gestión de la provincia de Río Negro, 2011). 

La provincia posee una población que puede caracterizarse como joven, 

ya que la incidencia de la población menor a 15 años es del 31%. Este 

fenómeno se origina en la alta tasa de crecimiento poblacional que 

alcanza el 2,2%. Al mismo tiempo, la población de entre 20 y 50 años 

representa el 40%. 

Según un escrito expuesto en la plataforma Web Zona económica,  la 

expectativa de vida de los rionegrinos alcanza los 73 años, con una 

tasa de mortalidad que oscila en el 5,8%, la que resulta mucho más 

baja que la media del país que asciende al 7,9% de acuerdo por lo 

establecido y en cuanto a la calidad de vida de los habitantes, el 

97% tiene acceso a fuentes de agua potable y el 98% posee energía 

eléctrica. 
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Con respecto a los indicadores educativos, se puede mencionar que la 

tasa  de  analfabetismo  alcanza  al  1,6%  y  la  tasa  neta  de 

escolarización  combinada  entre  el  nivel  de  educación  primario  y 

secundario es del 88,8 %. La distribución de la población en el 

espacio  territorial  está  ligada  al  desarrollo  de  las  principales 

actividades productivas y turísticas, con una mayor concentración en 

las áreas urbanas. (Zona económica, 2011).  

La situación socioeconómica de la población manifiesta situaciones 

contrastantes y diferenciales según zonas. Del total de la población 

rural de la provincia, el 41,98% vive en aglomerados rurales y un 

58,02% es población dispersa. En los diez años que mediaron entre los 

censos, la población rural disminuyó en términos relativos un 15,21% 

mientras que la población urbana aumentó un 15,19%. Esta emigración 

rural hacia los centros urbanos es un efecto derivado del deterioro 

de la producción rural. El análisis sobre la población urbana y rural 

en la provincia  establece que el crecimiento es concentrado en las 

zonas urbanas de economía más activa, con una tendencia que muestra 

la importante migración de la población rural a la ciudad. (Zona 

económica, 2011).  

El  acercamiento  a  los  datos  cuantitativos  que  revelan  las 

estadísticas, sumado al conocimiento de las características generales 

de la provincia de Río Negro ofrecen el marco necesario para iniciar, 

entonces,  el  estudio  de  los  jóvenes,  destinatarios  directos  del 

presente proyecto profesional del planeamiento estratégico.      

Para  ello,  será  preciso,  antes,  hacer  referencia  a  las  culturas 

juveniles y sus manifestaciones en Argentina. Con esta información se 
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podrá iniciar el relevamiento de datos que caractericen a los jóvenes 

rionegrinos en particular a través de las muestras realizadas. El 

muestreo en este trabajo, es un recurso necesario ya que no existen 

estudios oficiales o académicos que ofrezcan información confiable y 

veraz respecto de este grupo poblacional.             
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Capítulo 2. La juventud exclama en la era digital
Las actuales investigaciones acerca de los jóvenes argentinos ofrecen 

múltiples análisis sobre los estilos de vida, los hábitos de consumo, 

el consumo de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías que 

son parte del contexto cultural que los rodea. Constituyen, además, 

una veta accesible de información que permitirá indagar sobre el 

repertorio  de  conocimientos  que  para  ellos  son  significativos  y 

relevantes. 

Sin embargo, estas investigaciones incluyen sólo tangencialmente a 

los jóvenes rionegrinos, de quienes los estudios culturales no se han 

ocupado  en  demasía.   Por  ello,  es  que  también  en  el  presente 

capítulo, se analizarán algunos de los resultados de la investigación 

que se llevó a cabo para este trabajo, con el fin de indagar sobre 

cuáles son los consumos reales y simbólicos  de los jóvenes de la 

provincia. 

2.1. Identidad y consumo
La industrialización y globalización de bienes culturales no es un 

fenómeno  independiente  al  proceso  de  cambios  que  ha  sufrido  el 

segmento juvenil en los últimos años. 

La  redefinición  del  sentido  de  pertenencia  e  identidad 

organizado cada vez menos por lealtades locales o nacionales y 

más  por  la  participación  en  comunidades  transnacionales  o 

desterritorializadas  de  consumidores  promueve  en  el  sujeto 

posmoderno  una  crisis  de  identidad  y,  paralelamente,   una 

búsqueda  de  reconquistarla  en  un  contexto  de  homogeneidad  y 
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diferenciación que desea satisfacer, paradójicamente, por medio 

del consumo. (García, C. 1995, p.24)

La incursión de la posmodernidad ha afectado especialmente al hombre 

en  relación  con  los  productos  culturales  con  los  que  convive  a 

diario.  En  este  marco  globalizado  el  joven  padece  una  crisis  de 

identidad, y al mismo tiempo inicia la lucha por reconquistarla en un 

escenario de uniformidad e individualización, donde se ponen en juego 

los valores simbólicos que esta etapa por sí sola representa.

Es importante aclarar que el término juventud no refiere sólo a un 

estado, una condición social o a una etapa de la vida, sino que se 

concibe, además, como producto. 

La juventud aparece entonces como este valor simbólico asociado con 

rasgos apreciados, lo que permite comercializar sus atributos o sus 

signos exteriores, multiplicando la variedad de mercancías bienes y 

servicios, que impactan directa o indirectamente sobre los discursos 

sociales que la aluden e identifican (Margulis, 2008). 

Es  así  como  los  grandes  agentes  del  mercado  encuentran  en  este 

complejo  mundo  adolescente,  el  ámbito  propicio  para  capturar  su 

atención con posibles y variadas ofertas que satisfagan su apetito de 

identidad.

La juventud se ha transformado en un destinatario privilegiado de las 

estrategias de mercado, tanto en lo que se refiere a su especificidad 

como  consumidora  de  bienes,  símbolos  y  productos  como  al  valor 

simbólico que adquiere el signo juventud, en cuanto a ordenador de 
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conductas y prácticas que se expresan dominantemente a través de los 

medios masivos de comunicación. (Cormick, H. 1996)

De manera conjunta al proceso de conformación de identidad, a través 

del consumo se instaura un individuo que afronta serias dificultades 

a la hora de replantear el espacio cultural, debido a que es incapaz 

de fijar un horizonte más allá de la propia lógica del mercado; y es 

justo  allí  cuando  se  deja  de  hablar  de  jóvenes  ciudadanos  y  se 

comienza a pensar en términos de productores y consumidores.

2.2 Jóvenes prosumidores
El neologismo “prosumidores” fue acuñado por Alvin Trofler en su 

libro La tercera ola (1980) y es la resultante de la contracción 

entre productores y consumidores, que ha ampliado su significación de 

lo meramente económico para pasar a  designar el rol que encarnan los 

usuarios Web 2.0. El término web 2.0 surge cuando Dale Dougherty de O

´Reilly  Media  se  encontraba  en  una  conferencia  compartiendo  una 

lluvia  de  ideas  con  respecto  a  la  evolución  de  la  web  y  su 

renacimiento después de la crisis de las .com en el 2000. (Van der 

Henst, 2005).

El concepto Web 2.0  habla de un desarrollo de la Web que, mediante 

una reconfiguración en la disposición de los recursos, permite la 

libre  interacción  entre  los  usuarios  y  la  conformación  de  redes 

sociales. Es decir, que ciertos espacios virtuales han pasado de ser 

meras vitrinas a ofrecer un alto nivel de interacción, lo que permite 

que  los  usuarios  generen  contenidos  que  luego  ellos  mismos 

consumirán.
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Éste  es  el  caso  de  páginas  como   Wikipedia,  Weblogs,  Flickr,  y 

Youtube  que  ofrecen  un  medio  de  difusión,  donde  los  interesados 

pueden  subir  imágenes  propias  o  ajenas,  videos  y  todo  tipo  de 

información que deseen; para que luego otros beneficiarios puedan 

acceder a ellas. Los jóvenes conocen, manejan y ponen en valor estas 

estrategias  interactivas  con  las  que  van  configurando  su  mundo 

personal y social.

2.3. Subculturas 
En los últimos años, grupos de jóvenes han conformado variadas tribus 

urbanas con las que buscan diferenciarse a través de algún estilo 

estético  e  ideológico  de  otros  adolescentes.  Sin  embargo,  y  de 

acuerdo con lo que expresa Rebeca Rojas Rodríguez: 

Sólo logran homogeneizarse aún más con aquellos que comparten 

los mismos gustos e ideas. Es así como, para ellos, la búsqueda 

de  originalidad  se  vuelve  identificación  y  lo  individual  se 

vuelve colectivo, en el ámbito de agrupaciones que tratan de 

definir una actitud frente al mundo. (Rojas, 2008).p. 

Una tribu urbana es una subcultura que se origina y se desarrolla en 

una urbe o ciudad y que congrega, generalmente, jóvenes que comparten 

un  mismo  estilo  de  vida.  Según  algunos  críticos  y  analistas,  el 

fenómeno no es nada más que la búsqueda de aquella identidad tan 

añorada por los adolescentes, pero también se trata de un reclamo 
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social por sentirse desplazados o rechazados, sin posibilidades de 

surgir. 

Rossana Reguillo Cruz sostiene que los jóvenes se han autodotado de 

formas organizativas que actúan hacia el exterior -en sus relaciones 

con los otros— como formas de protección y seguridad ante un orden 

que los excluye y que, hacia el interior, han venido operando como 

espacios de pertenencia y adscripción identitaria, a partir de los 

cuales  es  posible  generar  un  sentido  en  común  sobre  un  mundo 

incierto. (Reguillo, 2000) 

No son un fenómeno regional ni aislado sino que tienden a afectar 

grandes sectores del mundo globalizado, en especial las naciones más 

digitalizadas. En general, se trata de adolescentes entre los 13 y 

los 20 años de edad aproximadamente que organizan y difunden sus 

ideologías a través de Internet.

2.4 Los jóvenes argentinos y el consumo de medios de comunicación
Los jóvenes circulan en un universo de dinamismo, de inmediatez, de 

estimulación y en donde todo es simultáneo. Se encuentran sumergidos 

en  el  presente,  que  suele  verse  en  relación  con  los  rasgos 

estilísticos  de  la  sensibilidad  mediática:  el  predominio  de  las 

películas de acción y de efectos relampagueantes sobre las narrativas 

de  largo  plazo;  la  intensidad  de  la  comunicación  instantánea 

posibilitada por Internet, la fugacidad de las modas, la información 

y los chateos (García, 2006). Estos nuevos modos de percepción del 
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mundo, posiblemente, sean la primera marca de la cultura popular en 

la construcción de la identidad juvenil.

“Los medios de comunicación se han neutralizado en la vida de los 

jóvenes y forman parte de su entorno cotidiano”. (Morduchowicz, 2008, 

p.31).  Han  nacido  con  la  gran  revolución  audiovisual.  Por  ello 

desempeñan  un  papel  muy  importante  en  sus  vidas,  ya  que  son  la 

primera  generación  que,  desde  su  infancia,  ha  conocido  un  mundo 

extremadamente  mediático  y  diversificado:  canales  de  televisión 

abiertos y por cable, la radio AM y FM, Internet, videojuegos, DVD, 

MP3,  MP4,  Ipod,  teléfonos  celulares,  las  pantallas  de  cine  y 

computadoras.

En 2006, se llevó a cabo una investigación, a través del Programa 

Escuela y Medios del Ministerio de Educación, a 3.300 jóvenes de 11 a 

17  años,  de  Argentina.  Fueron  entrevistados  adolescentes  de  las 

capitales de cada provincia, sin dejar de lado a importantes ciudades 

de Argentina. En el libro Generación Multimedia, Roxana Morduchowics 

realizó un análisis de dicha investigación donde  deja en claro la 

fuerte  relación  que  hoy  tienen  los  jóvenes  con  los  medios  de 

comunicación.

Esta  generación  no  sólo  es  tal  por  la  variedad  de  medios  a  su 

disposición, sino por las prácticas simultáneas que realizan respecto 

de éstos “…las prácticas mediáticas para las nuevas generaciones son 

integradas.” (Morduchowicz, 2008 p.86). Los jóvenes utilizan varios 

medios al mismo tiempo, es decir, que no los desplazan, los integran. 

Los  tiempos  de  los  jóvenes  con  los  medios  son  muchas  veces 
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compartidos.  Aquí  se  presenta  una  tabla  de  las  actividades  que 

realizan mientras miran televisión.

Tabla 1: Acciones que realizan mientras ven televisión

Hacer la tarea

Escuchar música

Hablar por teléfono

Usar la PC

Leer

48%

28%

13%

10%

10%

Fuente:  Morduchowicz,  R.  (2008).  La  generación  Multimedia. 

Significados, consumos y prácticas culturales de los jóvenes (1° ed) 

Buenos Aires: Paidós.

Mientras miran televisión, los jóvenes desarrollan otra actividad; 

pueden hacer la tarea, escuchar música, hablar por teléfono, usar la 

computadora, hojear una revista. De acuerdo con la investigación de 

R. Morduchowicz “...sólo el 20% de los chicos utilizan un único medio 

de  comunicación  a  la  vez.  El  80%  lo  combina  con  una  práctica 

simultánea.” (Morduchowicz, 2008 p. 87).

Una de las funciones específicas que desde su origen se han planteado 

los medios, es la de entretener; y, justamente, es la más valorada 

por jóvenes.
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Entre  los  medios  que  más  tienden  al  entretenimiento,  se  pueden 

destacar la televisión y el cine, que son los que más utilizan en los 

tiempos libres, esto se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 2 – Elección de los consumos culturales (TV y cine)

Por recomendación de amigos

Por contenido y el argumento

Por los actores

Por la publicidad / propaganda

Por el canal que lo emite

60%

54%

33%

27%

15%

12%

3%

Por recomendación familiar

Por la crítica que sale en el diario o en la radio

Fuente:  Morduchowicz,  R.  (2008).  La  generación  Multimedia. 

Significados, consumos y prácticas culturales de los jóvenes (1° ed) 

Buenos Aires: Paidós.

Al analizar la tabla anterior, se observa que en primer lugar, los 

consejos de pares son la orientación que cuenta al momento de tomar 

sus decisiones, es decir, que lo relevante es la recomendación de 

amigos.

En segundo lugar, la elección se vincula con el contenido, ya sea del 

programa o del filme.

En  el  caso  de  las  películas,  la  elección,  muchas  veces  es 

influenciada por los actores que la protagonizan y por la publicidad 

que ven en televisión.
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En  la  vida  de  los  adolescentes,  la  comunicación  con  sus  pares 

constituye una actividad esencial en la construcción de su identidad, 

y para ello, utilizan como medio Internet. La sociabilidad entre 

pares está muy ligada a la utilización de los medios, y los medios 

por ende, pasan a ser tema de conversación entre ellos.

Internet  es  utilizado  para  dialogar,  discutir  e  intercambiar 

opiniones por medio de redes sociales, foros y espacios que generan 

también nuevas maneras de sociabilización al permitir la conexión en 

red,  no  sólo  para  conversar,  sino  también  para  jugar,  escuchar 

música, navegar, bajar y subir información.

De  esta  manera  se  puede  afirmar  que,  Internet  es  un  medio  que 

entretiene e informa, a través de un celular o de una PC.

La  siguiente  tabla,  muestra  el  porcentaje  de  los  usos  de  las 

computadoras por nivel socio-económico y género.

Tabla 3 - Usos de la computadora. Por NSE y género

Mayores recursos Menores recursos
Género

Varones    Mujeres

Chatear

Jugar en red

Buscar información 

Hacer la tarea

Bajar /
Escuchar música

70%

50%

60%

55%

50%

65%

40%

35%

25%

35%

60%

57%

47%

30%

41%

72%

38%

54%

39%

41%

Fuente:  Morduchowicz,  R.  (2008).  La  generación  Multimedia. 

Significados, consumos y prácticas culturales de los jóvenes (1° ed) 

Buenos Aires: Paidós.
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Por  su  parte,  los  medios  gráficos  no  constituyen  un  espacio  de 

entretenimiento para los jóvenes, tienen un valor más formativo y 

educativo para ellos. Con lo que respecta a los diarios, la nueva 

generación se interesa  por los deportes, espectáculos e información 

general.  Cuando  se  trata  de  revistas,  eligen  las  historietas, 

espectáculos, música y las que se presentan como específicas para 

adolescentes.  La  elección  del  género  de  libros  está  ligada 

directamente con las películas, y prefieren el género de terror o la 

ciencia ficción. (Morduchowicz, 2008).

Con todo, los adolescentes hacen uso de los medios en su máxima 

expresión, los tienen incorporados como parte de su cotidianeidad, 

ningún medio desplaza al otro, sino que se integran.

Son usuarios permanentes de las tecnologías y sienten atracción por 

todo  lo  relacionado  con  las  mismas,  ya  que,  como  se  explicitó 

anteriormente, satisfacen necesidades de entretenimiento, diversión, 

comunicación, información y formación. Consumen datos de múltiples 

fuentes  en  forma  simultánea,  permanecen  comunicados 

ininterrumpidamente y crean también sus propios contenidos. Ellos 

saben para qué momento y para qué tipo de mensaje utilizar cada 

soporte. Las herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus 

vidas y dependen de ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas 

como estudiar, relacionarse, comprar, informarse o divertirse.

Para los nativos digitales, ser es, ante todo, comunicar. Para 

ellos, disfrutar del tiempo de ocio consiste en descargar y 

escuchar música en formatos digitales, armar álbumes de fotos 
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accesibles a través de Internet que sus amigos puedan ver y 

comentar, visionar videos cortos en YouTube y chatear al mismo 

tiempo  que  hacen  otras  actividades  simultáneamente.  (Igarza, 

2008, p.37). 

2.5 Los jóvenes rionegrinos
Los  estudios  sobre  las  culturas  juveniles  aportan  un  abanico  de 

rasgos comunes para dar cuenta de la construcción social y discursiva 

del  joven.  Sin  embargo,  los  aspectos  históricos  y  regionales 

determinan,  con  frecuencia,  las  características  propias  de  los 

diferentes grupos juveniles. Es el caso de los jóvenes rionegrinos 

frente al problema de la diversidad proveniente de las condiciones 

económicas, culturales y étnicas de quienes habitan la provincia.

En  cuanto  al  aspecto  económico,  que  en  los  jóvenes  se  liga 

directamente a la formación educativa, algunos tienen la posibilidad 

de continuar sus estudios universitarios en las grandes ciudades del 

país pero muchos no pueden migrar y ven frustrados sus proyectos 

personales.

En un informe publicado por el Diario Río Negro, el licenciado en 

Comunicación, Enrique Fraga (2008),  sostiene que en la región la 

falta de motivaciones en muchos jóvenes se complementa con horizontes 

nada alentadores limitados por las crisis económicas endémicas. Y 

propone: 

En una época en que las comunicaciones eran infinitamente más 

rústicas  Sarmiento  tomó  un  ejemplo  foráneo,  las  maestras 

norteamericanas,  para  impulsar  la  educación  pública  y  tuvo 
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éxito;  si  el  mundo  de  los  jóvenes  hoy  son  los  celulares, 

Facebook,  Twitter  o  My  Space,  es  imperioso  usar  estas 

herramientas  con  objetivos  formativos.  Sólo  en  Yutube,  por 

ejemplo,  puede  accederse  gratuitamente  a  clases  de  música, 

deportes  o  de  distintas  artes  que  serían  provechosas  en 

cualquier ámbito educativo. (Fraga, 2008)

Por otro lado, la diversidad geográfica de Río Negro configura las 

identidades juveniles. Los jóvenes de ciudades como General Roca, 

Viedma o San Carlos de Bariloche, viven de una manera diferente a la 

de los jóvenes de las zonas rurales del sur como Valcheta, Sierra 

Colorada  y  Los  Menucos.  Y  estas  diferencias  se  traducen, 

indefectiblemente en el acceso a la tecnología.

Si bien los estudios citados anteriormente sobre el consumo de medios 

por  parte  de  los  jóvenes  argentinos  pueden  iluminar  las 

subjetividades de este grupo etario, quienes se circunscriben a la 

provincia  no  han  sido  objeto  de  investigaciones  académicas 

sociológicas o culturales; por lo que, desde este espacio se realizó 

un  estudio  de  campo  aplicando  la  estrategia  metodológica  de  la 

encuesta. La muestra se tomó de cuatro colegios secundarios de las 

ciudades de Viedma, San Carlos de Bariloche y General Roca con el 

objeto de conocer cuáles son los consumos de jóvenes que oscilan 

entre los 14 y 17 años.

Los  149  encuestados  permitieron  obtener  información  sobre  las 

conductas propias del segmento, entre ellas: significativo consumo de 

las  publicaciones  digitales,  práctica  habitual  de  la  lectura  en 
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diferentes soportes, marcado interés por las redes sociales, afición 

notoria hacia el género musical e interacción permanente con medios 

visuales; características que se desarrollarán con mayor amplitud 

posteriormente.

El presente capítulo, pretendió plasmar, la información aportada por 

las  investigaciones  sobre  las  culturas  juveniles,  sus  estilos  de 

vida,  los  hábitos  de  consumo  y  su  relación  con  los  medios  de 

comunicación tanto a nivel nacional como provincial, para identificar 

cuáles son las necesidades e intereses explícitos y subyacentes. 

Estos datos, sumados a los aportados en el próximo capítulo sobre la 

publicidad  y  los  medios  de  comunicación  serán  determinantes  al 

momento de desarrollar la marca y de llevar adelante el plan de 

comunicación.
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Capítulo 3: La publicidad y los medios de comunicación
Los medios de comunicación son el canal que utilizan los publicistas 

para transmitir un determinado mensaje a su mercado meta. En el mundo 

actual, afiches, periódicos, revistas, carteles, radios entre otros 

medios bombardean a la sociedad con anuncios publicitarios. Es la 

técnica de comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de 

difusión para la obtención de objetivos comerciales predeterminados. 

La elección de los medios a utilizar en una campaña publicitaria para 

el lanzamiento de un producto o la recordación del mismo es una 

decisión de suma importancia porque repercute directamente en los 

resultados que se obtienen con ella. Por ello, es necesario conocer 

cuáles son los diferentes tipos de medios de comunicación, en qué 

consisten y cuáles son sus ventajas y desventajas, con la finalidad 

de que se puedan tomar las decisiones más acertadas al momento de 

seleccionar los medios que se van a utilizar, para lograr llegar a su 

mercado meta. Luego de la presentación de los diferentes medios de 

comunicación, se expondrá el modelo de negocio de la prensa digital, 

y los diferentes soportes publicitarios que se utilizan en la Web.

3.1. Los medios de comunicación masivos y soportes publicitarios
Según Flores (1998), el filósofo griego Aristóteles en su libro La 

retórica, expresaba que la comunicación se basaba en un proceso que 

buscaba  persuadir  por  cualquier  tipo  de  medio  posible.  La 

comunicación no sólo es el acto de transmitir información, sino que 

ésta debe llegar al receptor y cumplir el propósito para la que fue 

diseñada. Es decir, que debe lograr persuadir al individuo que recibe 
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el  mensaje  y,  por  lo  tanto,  llevarlo  a  la  acción  o  ideas 

provenientes, deseadas por el emisor. (Flores, 1998)

Los medios de comunicación en la sociedad actual tienen relevancia 

por la enorme influencia que ejercen. A continuación se realizará una 

caracterización  de  los  mismos,  se  describirán  sus  funciones  e 

implicancias y se mencionarán los aspectos que los vinculan a la 

publicidad.

Para gran parte de las personas, la televisión es percibida como una 

fuente de diversión y entretenimiento, ya que representa una de las 

maneras más aceptadas para pasar el tiempo libre. Sin embargo, desde 

sus inicios, también ha servido como fuente confiable de información. 

El género que distingue a esta actividad son los noticieros, que al 

igual que la televisión, han evolucionado tanto en su manufactura 

como en el contenido y la transmisión. 

La televisión como medio de entretenimiento y comunicación ha sido, 

para millones de personas en todo el mundo, muy importante, esto se 

debe a su vasto potencial en lo referido a la educación, la cultura y 

la información y, se ha convertido en parte de la vida social de las 

personas. 

Desde su nacimiento la televisión ha sufrido variaciones. De ser un 

medio  de  comunicación  dominado  por  las  tres  grandes  cadenas  que 

iniciaron  su  gestión,  como  son  la  American  Broadcasting  Company, 

Columbia  Broadcasting  System  y  la  Nacional  Broadcasting  Company, 

ahora se ha constituido como una industria muy diversificada que 

abarca  desde  redes  de  televisión  por  cable  hasta  estaciones 

independientes  nacionales  y  regionales,  privadas  y  públicas 
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(Kleppner, 1989). La aparición de la televisión por cable surgió como 

respuesta  a  obtener  un  mejoramiento  en  la  transmisión  de  los 

contenidos después de la Segunda Guerra Mundial, en contrapuesta a la 

señal recibida por la televisión abierta. 

Desde un punto de vista publicitario, la gran ventaja de este medio 

es que permite al anunciante segmentar su audiencia para lograr una 

recepción efectiva del mensaje que se quiere comunicar. Por otra 

parte, también existe el sistema de transmisión directa por satélite, 

en el que el suscriptor recibe la señal satelital; la televisión por 

suscripción,  que  actúa  mediante  un  decodificador  que  permite  al 

suscriptor ver películas y otros contenidos parecidos a los de la 

televisión  por  cable  por  ejemplo;  entre  otras.  (Kleppner,  1989, 

p.161). Una de las ventajas competitivas como medio publicitario que 

presenta la televisión es la masiva penetración que tiene, esto se 

debe a que es accesible para una gran mayoría de personas en el 

mundo.  Otra  ventaja  se  halla  en  que  el  mensaje  publicitario 

trasmitido  audiovisualmente  es  impactante  para  el  usuario  ya  que 

mezcla  imagen,  sonido,  movimiento  y  color.  Sin  embargo,  “…la 

presencia  en  este  medio  tiene  un  alto  costo  y  la  presencia  de 

múltiples empresas en horas pico de transmisión satura al receptor, 

incentivando el zapping y disminuyendo la eficacia de los mensajes”. 

(Kleppner, 1989, p. 166). 

En términos publicitarios e informativos, la radio desde su creación 

ha sido un importante medio de comunicación. Este medio tuvo gran 

protagonismo especialmente desde su nacimiento, en 1920, hasta que 

nace la televisión en 1950. 
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Con la proliferación de la televisión, la radio ha sufrido pérdidas 

de audiencia y esta realidad  ha obligado a los profesionales del 

área a competir con las nuevas reglas del mercado y a mejorar y 

adaptar  sus  contenidos.  Una  de  las  ventajas  del  medio  es  la 

segmentación por franja horaria, lo que permite elegir audiencias 

específicas cuando se trata de comunicar un servicio o producto, 

seguida del bajo costo que la pauta demanda.  Este medio a su vez, 

puede ser escuchado por la audiencia en el trabajo, en la playa, en 

el auto, es decir, que el mensaje puede llegar sin que su receptor 

esté  conscientemente  esperándolo.  La  radio  tiene  la  capacidad  de 

hablarle al oyente de manera personalizada y a través de los diversos 

efectos de sonidos que se pueden agregar al mensaje oral, le permite 

a la audiencia imaginar lo que se está comunicando. Sin embargo, la 

imposibilidad de mostrar una imagen al oyente hace que los objetivos 

publicitarios  sean  escasos.  Por  esta  razón,  la  creatividad  del 

profesional de publicidad se enfrentará a una gran exigencia para 

lograr la efectividad de los mensajes. (Kleppner, 1989). Se debería 

utilizar por ejemplo como un  medio de soporte de la televisión.

En lo que respecta a los medios gráficos, se puede  plantear una 

primera  clasificación  y  decir  que  los  medios  impresos  incluyen 

periódicos,  folletos,  revistas,  volantes,  anuncios  espectaculares, 

entre otros. Los medios gráficos tradicionales, como los diarios y 

las revistas,  son significativos a la hora de alcanzar objetivos de 

marketing. Por ello, son muy utilizados en las estrategias de medios 

de campañas de comunicación.
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Por un lado, los diarios, poseen la capacidad de comunicar a un gran 

número  de  individuos  en  diversas  zonas;  es  decir  tienen  gran 

cobertura geográfica y pueden lograr la segmentación gracias a las 

diferentes  secciones  que  lo  integran;  al  ser  considerados  la 

primordial  fuente  de  información,  pueden  realizar  avisos  de  este 

tipo, relacionados especialmente con la promoción y con los precios. 

Al ser un medio de corta vida, se tiene que tener en cuenta que los 

mismos  pierden  capacidad  comunicativa.  Esto  se  debe  en  primera 

instancia a la baja calidad del papel, que hace que productos de lujo 

por ejemplo, elijan no pautar en el medio (Kleppner, 1989). 

Seguido  del  análisis  de  los  diarios,  las  revistas  son  la  otra 

variante de medios gráficos que están a disposición de las empresas 

para alcanzar sus objetivos de marketing. En términos de contenido, 

formato y circulación este medio provee una amplia segmentación de 

públicos.  La  principal  característica  positiva  es  su  alta 

selectividad  de  la  audiencia,  que  se  incrementa  si  se  trata  de 

revistas especializadas. En este caso el medio por su larga vida, 

supone que el mensaje pautado podrá ser visto más de una vez y por 

múltiples lectores.  Este medio también cuenta con una gran cobertura 

geográfica, ya sea a un nivel nacional o regional y en contraposición 

a los diarios, se puede mencionar que la alta calidad del soporte 

permite exponer avisos coloridos y fotográficos. Una desventaja de 

este medio es el alto costo del pautado, especialmente en revistas 

especializadas y dominicales. 

La vía pública es la forma más antigua de comunicación. Este medio 

presenta diversos dispositivos, tales como gigantografías, pantallas 
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transiluminadas, afiches, vallas, séxtuples, que son utilizados en 

las campañas de comunicación para generar impacto y cobertura, esto 

depende del dispositivo que se elija. Las características mencionadas 

hacen que la publicidad en exterior logre captar al individuo en 

situaciones  cotidianas  y  en  distintos  lugares  geográficos;  sin 

embargo, el tiempo de atención es muy corto y compite en alto grado 

con  los  de  la  competencia;  por  esta  razón  el  mensaje  debe  ser 

creativo, claro, sencillo e impactante. Este medio no permite medir 

la efectividad del aviso expuesto. (Kleppner, 1989). 

3.3. Rompiendo fronteras
Los avances de la tecnología proporcionaron la digitalización de la 

información  y  la  creación  de  los  medios  de  comunicación 

convencionales  con  versiones  online  como  periódicos,  diarios, 

revistas, emisoras de radio y de televisión, y agencias de noticias 

que publican información de actualidad entre otros. 

Internet se ha convertido en un medio de interconexión entre sus 

usuarios, la existencia del correo electrónico supuso amplios cambios 

para la comunicación interpersonal. Este cambio ha impactado en gran 

medida  en  las  prácticas  sociales  que  solían  ser  orales  y, 

fundamentalmente, sostenidas por la vía telefónica. “Los celulares o 

la telefonía móvil [...] tuvieron una proliferación más rápida y 

abarcativa  gracias  a  su  fácil  acceso  de  compra.”  (Igarza,  2008, 

p.35). 

El autor Roberto Igarza en su libro Nuevos Medios Estrategias de 

convergencia 3.0 (2008) plantea dos términos que son fundamentales 

32



para entender cómo la digitalización de la información e Internet han 

influido  sobre  las  personas.  Explica  que  existen  dos  tipos  de 

usuarios  en  Internet:  los  nativos  digitales,  y  los  inmigrantes 

digitales. Los nativos, son personas que crecieron con estos medios, 

y que al estar familiarizados con ellos, pueden realizar prácticas 

simultáneas como contestar el teléfono, navegar por Internet, chatear 

con amigos. En contraposición los inmigrantes digitales no nacieron 

durante la era digital, han tenido que adaptarse a estos medios con 

esfuerzo. (Igarza, 2008). En el capítulo anterior, se exhibieron las 

prácticas  simultáneas  que  realizan  los  nativos  digitales  de 

argentina. 

3.4. La era de los nuevos medios de comunicación.
En el libro Nuevos Medios Estrategias de convergencia (2008) 3.0 

Roberto Igarza expresa que todos los nuevos medios comparten tres 

características comunes, la inicial es que todos son digitales, son 

producto de la digitalización de contenidos y redes. 

Hoy, la información se ha convertido en el motor de las sociedades y 

gracias a su digitalización ahora puede ser transportada mediante la 

red  sencillamente,  esto  afecta  de  manera  directa  a  las 

comunicaciones. Seguido de esto, expone que los nuevos medios son 

interactivos. Con lo que explica que hoy la bidireccionalidad entre 

los usuarios y el contenido es esencial y se diferencia de los medios 

tradicionales  ya  que  trasciende  la  relación  pasiva  que  estos 

proponen. 
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Entonces, supone que los usuarios son creadores de contenido y por 

ende son co-dueños de los nuevos medios. Por último, dice que todos 

los nuevos medios deben estar en línea, o sea que su disponibilidad 

debe cubrir las veinticuatro horas al día, todos los días a la semana 

y que su alcance debe presentarse sin fronteras regionales. Esto 

permite, lógicamente, su actualización permanente. (Igarza, 2008). 

Para  Roberto  Igarza,  existen  cuatro  tipos  de  nuevos  medios.  Los 

tradicionales en línea, que incluyen las versiones online de los 

medios tradicionales, como las páginas Web de los diarios, revistas, 

las  emisoras  de  radios  o  la  televisión.  Menciona  los  medios  de 

comunicación nativos, que como su nombre lo indica, nacieron en la 

red, es decir, que nunca tuvieron su versión off line. El contenido 

de estos medios es subido a la Web y constituyen los competidores de 

los  medios  tradicionales  que  están  online.  Y,  en  tercer  lugar, 

plantea los medios sociales como otro tipo de medio nuevo, que son 

plataformas que adecuan la interacción entre distintos usuarios que 

sean  miembros  de  éstas,  lo  cual  permite  la  constante 

retroalimentación  y  comunicación  de  los  mismos.  Dentro  de  esta 

categoría, Igarza establece que existen dos tipos de medios sociales: 

los de expresión y los horizontales. Los medios sociales de expresión 

facilitan la expresión personal en forma de comentarios y permiten 

que otros usuarios comenten acerca del artículo principal del autor, 

como  por  ejemplo  los  blogs.  En  cuanto  a  los  medios  sociales 

horizontales, se trata de comunidades sociales, generalmente en torno 

a un interés o área en particular, como Facebook. Por último, están 
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los  medios  sociales  agregadores  que  pueden  ser  “redifusores  de 

contenidos sindicados, redifunden parcialmente el contenido elaborado 

por uno o más medios de comunicación en línea) o conectores (vinculan 

directamente al usuario con la noticia del medio en línea)”. (Igarza, 

2008, p.178). 

El  modelo  de  negocio  de  los  medios  tradicionales  en  línea, 

específicamente  de  la  prensa  digital,  actúa  por  ingresos 

publicitarios.  En  un  primer  momento,  las  editoras  en  Internet, 

ofrecían a sus lectores contenidos y servicios de forma gratuita,  e 

insertaban  distintos  formatos  publicitarios  para  sustentar  los 

gastos, como banners, pop ups, pop unders, que serán descriptos más 

adelante. (Albornoz, 2006)

Este modelo de financiación, respaldado por los ingresos provenientes 

del mercado publicitario, es una réplica del mercado adoptado por 

otros  sectores  de  las  industrias  culturales,  como  la  radio,  la 

televisión y periódicos. 

Es preciso destacar, que la presencia en la red como proveedores de 

noticias no está libre de  gastos, publicar un diario, una revista 

on line, no libera a la empresa periodística de continuar editando el 

diario  impreso.  Se  tiene  que  tener  en  cuenta  que  debe  existir 

personal  especialmente  dedicado  a  dicha  función,  diseñadores, 

informáticos, periodistas, actualizando constantemente la plataforma. 

Para  la  publicidad,  el  hecho  de  que  los  nuevos  medios  sean 

interactivos por naturaleza, es una gran ventaja, ya que permite 
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adaptar las necesidades de los consumidores, establecer relaciones 

más cercanas con estos e identificarlos a la hora de segmentar. 

La Web 2.0, como se mencionó en el capítulo anterior del proyecto, 

más que una tecnología es un conjunto de aplicaciones que se ha 

creado en Internet, con el intención de generar mayor interactividad 

con el usuario. Cuando surgió la Web, se trataba de un universo 

estático con páginas en HTML, donde el usuario era un simple receptor 

sin poder de interacción. 

Por otro lado, se destaca la existencia de los blogs como fenómeno 

que tiene su lugar individualizado en la Web;  son ofrecidos por 

distintas páginas como es el caso de blogger. El formato del mismo es 

igual al de una página Web común, con una dirección IP que contiene 

el nombre del blog colocado por su usuario, el diseño de los blogs 

generalmente  viene  estandarizado  pero  ofrecen  la  posibilidad  de 

realizar algunos ajustes en el color,  la tipografía. La función es 

afín a la de un diario online, en donde el dueño del mismo realiza 

entradas  diarias  o  cuando  guste  para  subir  información,  fotos, 

textos,  o  videos.  Y  las  personas  que  lo  visitan  podrán  hacer 

comentarios sobre lo expuesto en este espacio virtual. 

Algunas otras iniciativas como Flickr se presentan como un archivo 

iconográfico abierto a todos los usuarios, modificando de esta manera 

las formas de consumo e intercambio de imágenes. En esta plataforma, 

cualquier navegante de la red puede cargar sus y compartirlas con la 

comunidad mundial de usuarios, quienes a su vez pueden descargar esas 

imágenes y reutilizarlas. 
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Otra alternativa es “el Videoblog, que se presenta como una galería 

de videos de corta duración, y a menudo de baja calidad debido a los 

límites del ancho de banda”. (Scolari, C. 2008, p.197). Es el caso de 

Youtube,  un  espacio  donde  cualquier  usuario  puede  compartir  sus 

videos, intercambiar comentarios o enlazarlos desde su blog. 

En  el  libro  Burbujas  de  ocio  de  Roberto  Igarza,  se  plantea  que 

Youtube  se  ha  convertido  en  la  herramienta  más  poderosa  de 

descubrimiento musical de la Web y una fuente de ingresos que crece 

rápidamente. La estrategia de desarrollo consiste en que las partes, 

Youtube, los artistas y las discográficas, comparten el rendimiento 

publicitario que generan los canales propietarios, es decir, que la 

fórmula de participación es mixta.  

Esta época digital, que se evidencia en la interactividad de los 

objetos materiales y virtuales, se ajusta a la perspectiva de una 

creciente cantidad de usuarios que parecen preferir intercambiar su 

rol con los periodistas, expresar sus opiniones, crear sus propios 

contenidos y compartirlos en la Red, antes que mantener un perfil 

tradicional  de  lectores  pasivos.  Es  decir  que,  en  términos  de 

Scolari,  “Desde  la  perspectiva  de  los  medios  masivos,  los  blogs 

cuestionan  un  modelo  de  difusión  de  la  información  basado  en  la 

filosofía de uno a muchos.” (Scolari, C. 2008 p.198).

Con respecto al fenómeno actual de los blogs, Igarza sostiene que 

también  en  el  contexto  empresarial  han  sido  una  herramienta  de 
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comunicación  para  las  relaciones  entre  corporaciones  y  sus 

consumidores.  Según  el  autor,  hay  diversos  objetivos  que  las 

compañías pueden aplicar a sus blog para optimizar el resultado de 

éstas,  pueden  ser  un  instrumento  para  difundir  noticias  y 

conocimiento  de  la  empresa,  sin  acudir  al  lenguaje  de  ventas  de 

marketing; pueden fomentar conversaciones entre la empresa y entre 

los usuarios del blog, con temas que respecten a los productos o 

servicios que la empresa ofrece; o mismo crear distintas áreas dentro 

del blog para fomentar la participación entre las empresas, usuarios, 

empleados,  distribuidores,  proveedores  y  clientes,  por  ejemplo. 

(Igarza, 2008).

Debido a la interactividad entre los usuarios y los contenidos de la 

Web, se reúne una gran cantidad de información de los consumidores ya 

que, por medio de la tecnología que compone a este medio, se logran 

conocer los trazos y clicks que cada usuario lleva a cabo durante su 

navegación. De esta forma, se pueden establecer clasificaciones y 

comparaciones  con  respecto  a  los  intereses  de  los  mismos.  Esta 

información constituye una gran ventaja del medio para la publicidad, 

sin embargo, el exceso de oferta que existe en la red también afecta 

la lealtad de los usuarios y los medios nuevos, lo cual levanta una 

duda  inmensa  para  los  publicistas  que  actualmente  carecen  de 

estrategias y modelos publicitarios definidos en lo que confiere a la 

interactividad. (Igarza, 2008, p.252). 

Las redes sociales son el fenómeno de mayor crecimiento en internet. 

Según  lo  que  expone  el  sitio  alexa.com,  dedicada  a  proporcionar 
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información sobre la web, “Facebook, Myspace y Youtube, reciben más 

de  500  millones  de  visitantes  cada  mes”  (Alexa,  2011).  Por  esta 

razón,  la  publicidad  en  redes  sociales  es  un  mercado  sumamente 

atractivo.  A pesar de que cada una de estas redes tenga sus propios 

sistemas de publicidad, en cada una de ellas se expone un perfil 

detallado que indica el sexo, la edad, la ubicación, los intereses y 

gustos de los usuarios, entre otros, posibilitando a los anunciantes 

llegar al sector que deseen. Sin embargo, el especialista Enrique 

Dans expuso en su escrito del 9 de noviembre del 2007, publicado en 

la su página oficial, que el usuario de redes sociales, cuando está 

navegando en ellas, se encuentra en un estado mental conocido como 

Relationship Mood  o Social Mood. Este estado se basa en que el 

usuario llega a un alto nivel de concentración sobre el contenido 

mismo, haciendo prácticamente invisible cualquier anuncio o atracción 

paralela. Por otro lado, existe dentro de las redes sociales otro 

tipo  de  espacio  en  donde  la  marca  puede  tener  presencia.  El 

anunciante puede convertirse en usuario, esto quiere decir que se 

pone al nivel del usuario común, fortaleciendo el vínculo con sus 

consumidores. 

Las redes sociales, como Facebook, permiten que el usuario se haga 

fan de la marca, de esta forma, las amistades que tenga dicho usuario 

dentro de la red social sabrán que a él le agrada algún producto o 

marca en particular. Es decir, que la publicidad online permite al 

usuario interactuar con la marca que genera esa acción. (Dans, 2007)

3.5 Los medios y la comunicación en Río 
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Los medios de comunicación nacionales tienen una fuerte presencia en 

la Provincia de Río Negro. Tanto los canales de televisión como las 

radioemisoras más importantes de Buenos Aires llegan a la provincia 

mediante retransmisiones de medios locales que conectan en directo 

con sus diferentes programaciones. Los canales y las radios de las 

diferentes  localidades  de  la  provincia  se  mantienen  en  el  aire, 

paralelamente,  con  propuestas  acotadas  a  un  destinatario  con 

intereses regionales.

El  caso  de  la  prensa  es  particularmente  diferente.  El  diario 

provincial más importante, Río Negro, se constituye en una opción 

tanto para los lectores rionegrinos como neuquinos. En este sentido, 

la propuesta gráfica compite legítimamente con la de los diarios 

nacionales.  

La  descripción  de  los  diferentes  medios  de  comunicación  y  los 

diversos soportes que presenta la Web los cuales se diferencian a 

través de sus características es de suma importancia, ya que cada 

recurso comunicacional tiene un impacto singular en el usuario. Para 

que  los  publicistas  generen  una  acción  eficiente, es  necesario 

entender cómo se desarrolla el vínculo entre la marca y el cliente a 

través  de  los  diferentes  medios.  Todas  estas  herramientas  se 

utilizarán a la hora de llevar a cabo el proyecto que se desarrollará 

en la provincia de Río Negro.
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Capítulo 4. El Diario Río Negro como marca
El diario Río Negro es el más antiguo y el de mayor circulación de la 

Patagonia  Argentina.  Su  línea  editorial  contempla,  desde  sus 

comienzos, una decidida opción por la ética y un fuerte compromiso 

con sus lectores. Los destinatarios son, preferentemente, lectores 

provinciales,  tanto  de  Río  Negro  como  de  Neuquén,  que  tienen  el 

hábito  de  consumir  la  publicación  como  parte  de  su  identidad 

regional. 

Los temas locales ocupan un lugar central dentro de la selección de 

información que privilegia el diario y esto define el estilo y la 

tradición del mismo.

4.1 Historia del diario Río Negro
Nació el 1 de mayo de 1912 como periódico quincenal y un año después 

se convirtió en semanario. El riego recién surgía en el Alto Valle, y 

las ciudades de la región eran pueblos de pioneros dedicados en su 

mayoría  a  la  agricultura  y  al  comercio.  

Desde sus comienzos, el diario tuvo una activa participación en los 

debates vinculados con el desarrollo económico y ciudadano de los 

territorios de Río Negro y Neuquén, y se convirtió en el necesario 

nexo de comunicación de las comunidades de la zona con los sucesos 

del mundo, desde las guerras hasta los cambios que modificaron la 

vida en el siglo XX. Desde 1958, casi al mismo tiempo en que Río 

Negro y Neuquén iniciaban su vida como provincias, el Río Negro se 

convertía en diario matutino.
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Se ha caracterizado por actitudes valientes en la defensa de los 

intereses  de  la  región,  y  en  ocasiones  desafió  la  opinión 

generalizada, como cuando criticó la invasión argentina a Malvinas. 

Durante el gobierno militar 1976-1983 fue uno de los pocos medios de 

comunicación  del  país  que  publicó  informaciones  referidas  a 

desaparición de personas y violación de los derechos humanos.

Con  una  circulación  de  50000  ejemplares  los  días  domingo,  dato 

auditado por el Instituto de Verificación de Circulación, IVC, es el 

diario de referencia en las provincias de Río Negro y Neuquén, aunque 

también se distribuye en Buenos Aires y en otros puntos del país.

La redacción central y los talleres de impresión están en General 

Roca,  provincia  de  Río  Negro,  Argentina.  Pero  posee  además  una 

redacción dispersa, integrada por una agencia propia en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires y por corresponsales y agencias en Neuquén 

capital, San Martín de los Andes, Bariloche, Viedma, Cipolletti, San 

Antonio Oeste, Cutral Co, Zapala, Valle Medio, Río Colorado, Catriel, 

Centenario-Cinco  Saltos,  Jacobacci,  Sierra  Grande,  Rincón  de  los 

Sauces,  El  Bolsón,  Villa  la  Angostura  y  Chos  Malal.

La edición on line de Río Negro fue puesta en la web el 5 de agosto 

de 1997. Hoy renueva la apuesta y brinda un diseño moderno que busca 

satisfacer las necesidades de los cibernautas. (Diario Río Negro, 

2010)

Historicidad: se propone desarrollar un periodismo de convicciones 

firmes, riguroso y de responsabilidad con valores como la ética y la 

honestidad. La ética, como el valor más importante, se evidenciará a 

partir de los contenidos, ya que éstos deben ser verdaderos con el 

42



objetivo de no sólo informar sino generar una relación con el lector 

a partir de la verdad; una verdad en hechos reales, en informar lo 

que se permite y lo que no en el contexto determinado en el que se 

encuentre.

A partir del párrafo anterior, se puede establecer que la ética parte 

de un valor moral, la honestidad, la cual hace parte del ser humano 

desde su esencia; es decir, que se traslada desde el interior de la 

persona proyectándolo hacia su vida profesional, personal y social y 

esto se ve reflejado en la organización a partir de  su contribución 

a informar lo relacionado a la violación de los derechos humanos.

4.2. Mirada social, económica y política
La mirada social está en consonancia con la postura ético-moral que 

se  planteó  anteriormente  y  se  plasma,  en  general,  en  los  textos 

editoriales y en el posicionamiento de los columnistas seleccionados 

para escribir en el diario. 

En lo concerniente a lo económico, históricamente se inclinó por la 

manifiesta protección de la economía regional que muchas veces estuvo 

relegada de la mirada nacional. Las cuestiones vinculadas con la 

economía de las provincias norpatagónicas, estuvieron ligadas siempre 

a  las  decisiones  políticas.  En  este  sentido,  el  diario,  como 

cualquier medio de comunicación, deslizó y desliza a través de sus 

escritos  posturas  que  se  asocian  con  determinadas  corrientes 

político-partidarias. 

Existen diferentes análisis de la postura del Diario Río Negro, uno 

se plasma en el sitio http://www.8300.com.ar/2010/04/27/los-demonios-
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del-diario-rio-negro/ que hace una enfática crítica a la ideología 

política del mismo y propone un racconto histórico con la intención 

de leer las intenciones ocultas de la publicación. Sin embargo, en 

muchas  ocasiones,  el  diario  se  ha  encargado  de  explicitar  sus 

posicionamientos  sin  reparo;  incluso  el  mismo  propietario  de  la 

empresa y director del diario lo ha hecho a través de la publicación 

de obras referidas al accionar de algunos personajes políticos, como 

es  el  caso  de  Manzanas  amargas:  el  caso  Horacio  Massaccesi 

(http://www.perfil.com/contenidos/2008/05/02/noticia_0023.html).

4.3. Target
El  diario  Río  Negro  tiene  un  público  objetivo  establecido,  sus 

contenidos son diseñados para una cultura letrada, basados en temas 

muy  específicos  como  economía,  política,  tecnológica,  información 

rural, destinadas a un segmento mayor. 

Lo consumen personas de 35 a 80 años, de un nivel socioeconómico 

medio-alto. Cabe detenerse en este punto y analizar las diferencias 

entre quienes lo hacen a través de su versión digital y quienes en su 

formato papel. En el caso de los primeros, se trata de jóvenes de 25 

a 40 años con dominio de las nuevas tecnologías y poca predisposición 

a la compra de medios informativos.  En el segundo, son personas 

mayores de cuarenta años que no sólo tiene la misma familiaridad con 

la  tecnología  sino  que  encuentran  en  la  compra  del  medio  un 

intercambio  simbólico  y  en  el  papel  un  soporte  que  le  brinda 

credibilidad a la noticia.
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Con respecto al perfil psicográfico se puede establecer que entre los 

lectores del diario Río Negro predominan las personas ávidas de ser 

partícipes de la vida pública y con gran conocimiento de la misma. A 

su vez demuestran gran interés en temas económicos, y concernientes 

al desarrollo regional: esto puede deberse a la gran cantidad de 

lectores ligados al sector productivo que tiene el diario. 

El lector del Río Negro es de provincia, su día comienza temprano y 

al mediodía vuelve a su casa para almorzar y dormir la siesta. Son 

otras las distancias y seguramente vuelva a su lugar de trabajo antes 

de  terminar  la  jornada.  Su  nivel  de  interés  en  lo  público  y  de 

politización es alto, tal vez por tratarse de ciudades relativamente 

chicas donde las figuras públicas son cercanas.

Leer el diario para él es una actividad en sí, y no algo que se hace 

al pasar con los minutos contados. Por otro lado, en el caso de los 

lectores del Río Negro online hay una mayor heterogeneidad: esta 

quien llega a su oficina temprano y se informa de las noticias del 

día a través de Internet. Quien está lejos y siente desarraigo, y se 

informa sobre su provincia, como en el caso de quien debe irse a 

estudiar a las grandes ciudades.

4.4. Canales de distribución
Los canales de distribución a través de los cuales se comercializa el 

diario Rio Negro son:

Venta a través de canillitas, agencias, quioscos y estaciones de 

servicio que tengan venta de diarios y revistas. Y llega a toda la 

provincia de Río Negro y Neuquén y algunos ejemplares a Buenos Aires.
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4.5. La gestión de la publicidad
Las tarifas del diario Río Negro impreso, se dividen en tres grandes 

grupos:  Nacional,  Regional  y  Local.  La  tarifa  local  es  la  más 

económica, para pautas de marcas y empresas locales. Las empresas y 

organismos  provinciales,  incluido  el  Estado  se  establecen  en  la 

categoría regional, siendo ésta una tarifa intermedia. Y por último, 

la nacional que le corresponde a empresas y organismos nacionales y 

es la más costosa. Estas tarifas varían según el día, la página, y se 

venden cm x columna. 

Los costos de los días domingos son los más elevados, ya que es el 

día  de  mayor  circulación  del  diario,  con  una  tirada  de  50.000 

ejemplares. Los sábados el precio es intermedio y la tirada es de 

45.000,  y por último los precios más bajos son los días de semana, y 

cuentan  con  una  circulación  de  30.000  ejemplares.  (Editorial  Río 

Negro, 2010). 

El anunciante puede elegir el espacio en el cual pautar su anuncio, o 

mismo puede dejar que el diario se encargue de ubicarle un lugar. A 

estos últimos se las denomina tarifas indeterminadas, y son las más 

económicas, pero los precios de las mismas varían según el día y la 

pagina, par o impar.

La  siguiente  figura  expondrá  los  datos  mencionados  sobre  pautas 

locales, más detalladamente. 
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Figura  1:  Tarifa  diario  impreso  local.  Fuente:  Agencia  Viedma, 

Editorial Río Negro, 2010.

4.5.1. Diario Río Negro On line
El  diario  Río  Negro  on  line  tiene  dos  tipos  de  usuarios,  los 

registrados y los únicos.

Por un lado, los usuarios registrados, son los que están suscriptos 

al diario, que actualmente son 3000 y por el otro, los únicos, que 

son aquellos que ven un web site al menos una vez al día, de éstos 

últimos se registran más de cuatrocientos mil visitas. Las páginas 

vistas, entendiéndose por éstas como el despliegue completo donde hay 
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publicidad en la pantalla del lector son, de lunes a viernes más de 

50 mil las diarias, y por mes, más de 6 millones.

En la siguiente figura, se pueden observar, las variaciones de las 

visitas, la cantidad de páginas vistas, el promedio de tiempo en el 

medio,  y el porcentaje de visitas nuevas del mes de agosto de 2010. 

Figura  2:  Visitas  Diario  Río  Negro  online,  Agosto  2010.  Fuente: 

Editorial Río Negro S.A, General Roca, 2010.

4.5.2. Cobertura geográfica del Diario Río Negro online
En la siguiente figura,  se puede observar la cobertura geográfica de 

los visitantes del medio, es decir el alcance geográfico que tiene el 

mismo:
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Figura  3:  Cobertura  geográfica  de  los  visitantes.  Fuente: 

Rionegro.com.ar Media Kit 2010 

4.5.3. Las tarifas on line
Las tarifas del medio online del Diario Río Negro, varían según el 

lugar,  si  es  página  de  inicio,  por  diferentes  secciones,  y  por 

tamaños  en  píxeles  o  modalidad.  Es  decir,  el  cliente  cuenta  con 

muchas alternativas, para las publicaciones de sus anuncios. 

Hace falta aclarar que todos los espacios son rotativos con hasta 

cuatro anunciantes, también es importante saber que los mismos se 

venden en dos modalidades: sponsorship, que es por costo mensual, o 

CPM, que es el costo cada mil impresiones. A las tarifas se les debe 

agregar el IVA, que es del 21%, y se realizan bonificaciones por 

presencia prolongada del anunciante. 
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Figura 4: Tarifa Diario Río Negro online, pagina de inicio.  Fuente: 

Editorial Río Negro, General Roca, Media Kit 2010 

El diario cuenta con ocho secciones, dentro de cada una el cliente-

anunciante puede optar por aparecer en una o varias columnas. En la 

figura anterior, se puede observar un tarifario de una sección, la 

nomenclatura de los avisos publicitarios se ajusta al nombre que se 

le ha dado a las columnas. Así, un aviso de todo ancho del sitio se 

lo denomina ABC, un aviso que está sólo en la tercera columna C, por 

ejemplo. 
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Capítulo 5. El diario Río Negro y los jóvenes lectores: dos mundos 
desencontrados
La  versión  gráfica  del  Diario  Río  Negro  presenta  el  cuerpo 

propiamente dicho y varios suplementos editados en diferentes días de 

la  semana  con  contenidos  de  interés  para  un  lector  adulto.  La 

publicación dominical incluye la revista Nueva, una propuesta pensada 

para otros diarios del país como, Diario Uno de Entre Ríos, Diario 

Uno de Mendoza, Diario de Cuyo de San Juan, La Gaceta de Tucumán, El 

Día de la Plata, La capital de Rosario y la Nueva Provincia de Bahía 

Blanca. 

Es decir que el diario no sólo no tiene una revista propia, sino que 

tampoco contempla el segmento joven. Los suplementos versan sobre 

temáticas como arquitectura, tecnología, turismo, energía, deporte, 

salud y economía, pero expresadas en un registro propio del mundo 

adulto. La línea conservadora se quiebra, en parte, con la revista 

del domingo aunque tampoco ella tenga como destinatario al joven 

rionegrino. Estos dos mundos hasta el momento parecen desencontrados.

5.1. La comunión de dos intereses
Se  sabe  que  los  jóvenes  lectores  no  se  extinguieron,  que  sólo 

cambiaron sus modos de leer. La cultura letrada a la que apunta la 

empresa está agotando sus formas. La emergencia de las comunicaciones 

virtuales, de la tecnología y de la inmediatez, conforman nuevos 

modos de relacionarse con la lectura. Los jóvenes proponen nuevos 

modos de acercarse al texto escrito y nuevas lecturas que no son 

comprendidas por el mundo adulto. 
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La tradición de la prensa rionegrina no contempla al mundo juvenil, 

actualmente, la línea editorial del diario Río Negro no se enfoca en 

el segmento adolescente, por lo que, el desafío de esta empresa es 

inaugurar  un  espacio  pionero  que  esté  destinado  a  brindar 

entretenimiento, información y todo lo que los jóvenes demanden de 

una producción gráfica y digital.

La  creación  de  este  nuevo  medio  y  su  lanzamiento  al  mercado  le 

aportarán valor a la editorial, por el compromiso y el interés por 

los jóvenes. 

5.2. Investigación. Análisis de encuestas.
De acuerdo con Garza la investigación por encuesta “…se caracteriza 

por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y 

dirigidos  con  el  propósito  de  averiguar  hechos,  opiniones, 

actitudes…” (Garza, 1988, p.183)

Por ende, la encuesta es un método de investigación descriptivo con 

el que se puede detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de 

uso,  con  el  fin  de  obtener  mediciones  cuantitativas  de  una  gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

Se adaptan a todo tipo de información y a cualquier población, y 

permiten estandarizar los datos para un análisis posteriori.  

El primer paso, es definir el objeto de la encuesta, es decir el 

objetivo  principal,  luego  se  debe  formular  el  cuestionario,  para 

poder obtener los datos y  tabular los resultados. 

Como se indicó en el segundo capítulo del presente escrito, en la 

provincia de Río Negro se llevó a cabo un estudio de campo aplicando 
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la  herramienta  en  cuestión.  La  muestra  se  tomó  de  tres  colegios 

secundarios de las ciudades de Viedma, General Roca y San Carlos de 

Bariloche. Los encuestados fueron 149 adolescentes que oscilan entre 

los 14 y 17 años. 

El cuestionario estuvo conformado por preguntas de tipo dicotómicas y 

preguntas de selección múltiples en donde se expusieron distintas 

alternativas previamente consideradas como posibles respuestas. 

El objeto del cuestionario era conocer los intereses y los consumos 

del adolescente rionegrino, para definir si realmente las necesidades 

manifestadas por los posibles consumidores coinciden con la creación 

de la extensión de marca del diario Río Negro, Exclama!, razón del 

proyecto.

Las preguntas del cuestionario se realizaron en un lenguaje claro, 

comprensible para los encuestados. Las encuestas se encuentran en el 

cuerpo c del presente proyecto.

Al principio del cuestionario el encuestado debe indicar su sexo y 

edad de esta manera se logra una calificación más detallada de las 

unidades de estudio.

La  primer  pregunta  trata  de  explorar  los  usos  que  hacen  los 

adolescentes  de  las  diferentes  plataformas  que  se  encuentran 

disponibles en internet como redes sociales, sitios electrónicos en 

los cuales los usuarios suben y comparten videos, blogs y microblogs; 

Esta pregunta bastará para considerar dichos medios como posibles 

espacios de pauta en la estrategia de comunicación correspondiente al 

plan que se realizará para el lanzamiento de la revista Exclama! 
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Utilización de plataformas en la web:

USAS

Facebook 93%

Twiter  24%

Fotolog 1,3%

My Space 1%

YouTube 66%

Otros 44%

Figura 5: Usas. Fuente: elaboración propia, 2011.

Al  analizar  el  gráfico  anterior,  se  dedujo  que  el  93%  de  los 

encuestados hacen uso de la red social Facebook, esto se debe a que 

mediante este sitio, se relacionan con sus pares, pueden compartir 

imágenes,  fotos,  videos,  eventos,  y  estar  conectados  pese  a  las 

distancias que los separan. Sólo el 14% de los mismos poseen cuenta 

de Twuitter, medio que actualmente está en auge. 

Otro dato relevante es que el 66% de los adolescentes de la provincia 

utiliza  la  plataforma  Youtube,  espacio  en  donde  los  usuarios 

comparten y suben videos de diversos temas, principalmente de música. 

Sitios como fotolog, Myspace claramente ya no son los preferidos por 

los jóvenes.

Las preguntas 2 y 3 dirigidas a conocer el nivel de exposición que 

tienen los jóvenes de las pantallas revelaron que el 60% de los 

adolescentes  están  expuestos  5  horas  diarias  promedio  a  las 
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pantallas,  medios  que  los  mismos  valoran  porque  entretienen.  A 

continuación se exponen los gráficos de dichas preguntas.

Consumo de computadoras por día:

¿Usas la computadora más de 3 horas por día?

si  57%

no 43%

Figura  6:  ¿Usas  la  computadora  más  de  3  hs.  por  día?  Fuente: 

elaboración propia, 2011.

Consumo de televisión por día:

¿Miras TV más de 2 horas por día?

Sí  66%

No 34%

Figura 7: ¿Miras TV más de 2 hs. por día? Fuente: elaboración propia, 

2011.
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En  la  cuarta  pregunta,  sobre  la  lectura  se  ubicaron  diferentes 

opciones  como  posibles  respuestas,  tales  como,  libros,  diarios, 

revistas y nada. 

Leen

Libros 45,6%

Diarios 46,3%

Revistas 59%

Nada 12%

Figura 8: Leen. Fuente: elaboración propia, 2011.

De los 149 encuestados 17 afirmaron no leer nada, 68 marcaron libros, 

69  diarios  y  88  revistas  especializadas.  Es  decir  que  los 

adolescentes tienen un nivel regular y diverso de lectura, que yace 

en los intereses de cada uno. Al haber aclarado esto, es necesario 

saber  de  qué  manera  la  realizan  es  decir,  qué  formatos  son  los 

preferidos por ellos.

¿En qué formato realizas tu lectura? 

¿Dónde?

Internet 14,7%

Impresa 49,6%

Ambos 27,5%

Figura 9: ¿Dónde? Fuente: elaboración propia, 2011.
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41 encuestados coincidieron en la elección de ambos formatos, solo 22 

optaron por Internet y 74 se inclinaron solo para la versión impresa. 

Es decir que los jóvenes para la lectura siguen eligiendo el medio 

gráfico más que el digital, pese a la digitalización en la que viven 

hoy.  Pero  ¿cuáles  son  los  intereses  que  los  impulsan  a  consumir 

información?, ¿a estar actualizados? 

Temas de interés de los jóvenes rionegrinos:

Si el diario Río Negro publicara una revista ¿qué temas te gustaría 
encontrar?

Moda 38.9%

Tecnología 35,5%

Eventos  juveniles 42,2%

Deportes 50,3%

Arte 17,4%

Mús ica 61,7%

Y otras  19,4%

Figura 10: Si el diario Río Negro publicara una revista ¿qué temas te 

gustaría encontrar? Fuente: elaboración propia 2011.

El  gráfico  preliminar  corresponde  a  la  sexta  pregunta  del 

cuestionario, que indaga en los diferentes temas de interés que los 

jóvenes  quisieran  consumir,  encontrar  en  una  revista  destinada 

exclusivamente a ellos. Teniendo en cuenta que de la totalidad de los 

encuestados, 75 fueron hombres y 74 mujeres, la elección de los temas 

fue muy pareja, el mayor porcentaje lo obtuvo la música con un 61.7%, 
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seguido de deportes, cabe destacar que la provincia de Río Negro 

desde siempre fomenta el deporte.

 

Formato preferente de revista:

¿En qué formato te gustaría que se presentara la revista?

Im preso 34,2%

Digital 11,4%

Am bos 51,6 %

Figura 11: ¿En qué formato te gustaría que se presentara la revista?

Fuente: elaboración propia, 2011.

Siguiendo  con  el  análisis,  la  séptima  pregunta  develó  las 

preferencias de formato que tienen los jóvenes al consumir el medio 

cultural. El  dominante  fue el gráfico. Un dato revelador, que 

quiebra con los diversos análisis que se hicieron sobre adolescentes 

argentinos. Sólo el 11.4 % de los encuestados optaron por la versión 

única digital. El mayor porcentaje lo obtuvo la respuesta ambos.  

Al haber indagado sobre el formato, lo último que faltaba averiguar 

eran  las  preferencias  sobre  la  edición.  Por  ello  en  la  última 

pregunta se expuso: ¿te gustaría que la revista fuera de edición 
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semanal o mensual? Y el resultado fue que el 71.8% de los encuestados 

se inclinaron hacia la versión semanal. 

La  recolección  de  estos  datos  fue  sumamente  importante  para  la 

realización del proyecto en cuestión. Permitieron obtener información 

sobre  las  conductas  propias  del  segmento,  entre  ellas  una 

significativa práctica habitual de la lectura en diferentes soportes, 

marcado interés por las redes sociales, especialmente Facebook, una 

afición evidente hacia el género musical e interacción permanente con 

diferentes medios audiovisuales. 

Se puede apreciar que mediante el uso de esta información cuali-

cuantitativa,  el  investigador  comprender  y  anticipar  las 

preferencias, usos y costumbres del segmento. 
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Capítulo 6. Proyecto. Exclama! una estrategia
Una  vez  analizado  el  segmento  y  el  mercado  se  pudo  definir  que 

realmente las necesidades manifestadas por los posibles consumidores 

coinciden con la creación de la extensión de marca del Diario Río 

Negro, el nombre del nuevo medio será Exclama!. 

Toda extensión tiene la intención de agregar más productos a una 

marca ya existente, y en este caso, ofrecer a los adolescentes un 

nuevo medio, respaldado por Río Negro, es la mejor opción para la 

empresa de ampliar su mercado,  e interesarse por dicho público, le 

aportará más valor a la editorial. 

Para optimizar el valor de la marca, la extensión de línea tiene que 

tener sentido y formar parte de un plan a largo plazo que refleje los 

valores y el mensaje clave de la marca. 

Para esto es necesario identificar y definir cuál es la identidad y 

la personalidad de la nueva extensión a realizar. Una vez creada la 

marca, es necesario posicionarla y establecer el público objetivo del 

mismo, para la realización de este capítulo, se consultó el libro La 

promesa de la marca del autor Alberto Wilensky.

6.1. Extensión de marca del Diario Río Negro. Exclama!
La extensión de marca es una estrategia que cada vez se utiliza más 

por las compañías de diversos mercados, en este caso es la estrategia 

elegida por la editorial Río Negro. 

La  extensión  de  marca  o  elasticidad  para  Wilensky  (2005)  es  una 

estrategia utilizada para capitalizar un nombre ya situado en la 

mente de los consumidores, trasladando al nuevo producto o marca sus 
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atributos  de  confianza  y  garantía.  El  autor  expresa  que,  toda 

extensión, en términos de valores, debe ser coherente con la marca 

madre, ése es un aspecto clave para tener en cuenta a la hora de 

crearla.  Muchas  veces,  las  extensiones  son  puertas  de  entrada  a 

nuevos mercados. Pero existen diversas estrategias de extensión, como 

la extensión natural, que se refiere al uso de la marca en productos 

similares pero presentados bajo diferentes formas. Es el caso de los 

productos farmacéuticos. 

Por otro lado, la estrategia de crear productos similares con algunos 

cambios en sus componentes, también resulta ventajosa a la hora de 

pensar en aplicar una extensión. El autor establece también en su 

libro, la extensión de productos fuertemente complementarios, como 

ser marcas de dentífricos que luego lanzan cepillos de dientes. En el 

caso  de  la  extensión  de  similar  experiencia  de  producción,  hace 

referencia  a  productos  afines,  con  diferencias  en  alguno  de  sus 

componentes con el objetivo de captar otros segmentos, por ejemplo 

los productos ligth de las marcas, es decir que las empresas, se 

adecuan a las expectativas de los clientes, para aumentar su mercado. 

(Wilensky, 2005)

Se  puede  decir  que  utilizar  un  nombre  de  marca  que  está  bien 

posicionado  y  sea  reconocido,  potencia  el  lanzamiento  de  nuevos 

productos, ya que el cliente asume que una marca importante no va a 

comprometer su nombre en productos defectuosos o malos. Pero como 

todo,  puede  funcionar  o  fracasar.  Por  ello,  a  continuación  se 

nombrarán las fortalezas, amenazas y debilidades de toda extensión de 

marca.  
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Según  Wilensky,  las  fortalezas  de  las  extensiones  es  que  muchas 

veces, aumentan el valor a la marca madre; es el efecto multiplicador 

que se produce cuando las extensiones generan la instalación de la 

marca  en  nuevos  segmentos  o  permiten  que  tengan  mayor  presencia 

comunicacional, ya que posibilita que la misma esté más tiempo en la 

mente  del  consumidor.  Otras  veces,  la  extensión  la  potencia, 

renovándola y evitando que la misma decaiga. 

Pero existen también amenazas, por ejemplo,  cuando la utilización de 

la marca sólo busca un fácil reconocimiento de la misma existe el 

riesgo de que no logre el posicionamiento necesario para competir con 

las marcas líderes en el mercado, o que funcione sólo al inicio y 

después decaiga.  Otras veces ocurre cuando su diferenciación no 

corresponde a las necesidades y deseos de los consumidores, o de la 

categoría, o cuando se deja de lado la comunicación, por creer que 

sólo con el respaldo de la marca es suficiente. 

Puede ocurrir también que la extensión no sólo fracase, sino que 

también termine dañando a la marca original. (2005)

El diario Río Negro, se propone inaugurar una extensión de marca, 

para un segmento que está poco explotado en el mercado provincial, es 

decir  que  la  estrategia  que  se  va  a  utilizar  es  la  de  similar 

producción. La revista Exclama! por ende, va a estar respaldada por 

la  historia, trayectoria y familiaridad que tiene el diario en el 

mercado, lo que le garantiza a sus consumidores dicha confianza  con 

la marca y al mismo tiempo, le garantiza a la empresa ampliar su 

cuota en el mercado. 
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Al ser una revista cultural destinada al segmento adolescente, las 

versiones serán gráfica y digital, el modelo de financiación estará 

sustentado en los ingresos provenientes del mercado publicitario, 

Exclama! pondrá a disposición de las empresas un medio pertinente 

para comunicarse con un público joven. Las compañías que operan en la 

provincia de Río Negro no cuentan con un canal exclusivo para dar a 

conocer sus productos y servicios a los adolescentes de la zona y la 

publicación propuesta es capaz de suplir dicha carencia.

  

Siguiendo  a  Wilensky,  quien  dice  que  toda  nueva  marca,  debe  ser 

coherente en relación con la marca madre, la línea editorial Río 

Negro, contempla desde sus comienzos una decidida opción por la ética 

y un fuerte compromiso con los lectores. La ética parte de un valor 

moral, la honestidad, lo cual forma parte del ser humano desde su 

esencia; es decir, que se traslada desde el interior de la persona 

proyectándolo hacia su vida profesional, personal y social y esto se 

ve  reflejado  en  la  organización  a  partir  de  su  contribución  a 

informar la verdad, por ello, la creación de la nueva marca, va a 

mantener el valor, pero ésta, será la cara joven de la organización. 

6.1.1. Las claves de la extensión. 
Para el autor Alberto Wilensky, en la creación de toda extensión hay 

que tener en cuenta en primer lugar, la misión de la marca, el área 

de  negocios  desde  la  percepción  del  consumidor,  luego  se  debe 

considerar la cantidad de consumidores y la frecuencia de consumo del 

producto. Otro aspecto es el escenario marcario competitivo de las 
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marcas presentes en la categoría del producto en cuestión. Y por 

último,  establecer  el  público  objetivo  o  el  brand  target,  e 

identificar y resaltar los valores de la marca, ya que la promesa de 

la misma es la que determina el posicionamiento de las extensiones. Y 

siempre se debe mantener vigente el producto origen de la marca.

A lo largo de este capítulo, se desarrollarán todos estos puntos. 

6.2. La identidad de Exclama.
La identidad de una marca es la conjunción de dos dimensiones, por un 

lado  la  definición  explícita  de  la  empresa,  y  por  el  otro  la 

percepción implícita del consumidor, que sólo puede explicitarse a 

través de estudios de mercado. Es cierto que las marcas son creadas 

por  las  empresas,  pero  desde  sus  comienzos  fueron  pensadas  y 

concebidas para los consumidores. La identidad de una marca es la 

forma en que ésta se hace visible al mercado materializándose en su 

discurso, es decir las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad.  La  marca  es  el  resultado  de  la  conjunción  de  cuatro 

escenarios:  el  escenario  de  oferta,  de  demanda,  cultural  y 

competitivo.  

6.2.1. Escenario de oferta
La editorial Río Negro, a través de la revista Exclama!, tiene como 

principal objetivo, afianzarse en la mente del consumidor como un 

icono  cultural  encontrando  una  relación  de  pertenencia  con  el 

segmento objetivo. Esto significa que el consumidor deberá sentirse 

64



identificado, encontrando familiaridad, igualdad y entendimiento con 

sus valores al momento de contacto con la marca.

6.2.2. Escenario de demanda
En la confección de este escenario, resulta clave la detección de las 

necesidades del target.  Los hábitos de consumo marcarán el camino 

para detectar aquellas que no hayan sido satisfechas aún, ya sea por 

una mala interpretación de la misma, creando un producto o servicio 

que no la cubra en su totalidad o por la omisión de ésta. 

Está claro que el escenario de oferta deriva del de demanda, ya que 

dependiendo de los deseos y necesidades del segmento, la empresa 

desarrollará  una  oferta  pertinente.  En  este  caso  particular,  se 

detectó  una  brecha  en  la  demanda,  identificando  una  necesidad 

insatisfecha y dando lugar a la revista Exclama!. El nicho detectado 

dentro del segmento de jóvenes de la provincia de Río Negro, nace de 

la falta de un medio de difusión cultural alineado con los valores e 

intereses de los mismos.

Ser joven es prácticamente un estilo de vida, el adolescente vive en 

permanente actividad, evidencian constantemente lo acelerado de cómo 

se comunican y actúan, todo se dice y hace al mismo tiempo. Están 

llenos de energía y pocas veces se cansan. Son impulsivos y siempre 

manifiestan su libertad, porque no existen ámbitos que los intimiden, 

porque solo están comprometidos consigo mismos en el contexto actual 

en el que se vive. 

La demanda del producto Exclama! tendrá un habito de consumo regular 

todo el año. 
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6.2.3. Escenario cultural
A lo largo del escrito, se pudo distinguir que el entretenimiento es 

una de las principales virtudes que tienen los medios de comunicación 

y las nuevas tecnologías para los jóvenes. Los libros, revistas, 

programas de televisión, los videos, la música, y la computadora son 

valorados  por  ellos  porque  entretienen.  Sin  embargo,  los  medios 

gráficos siguen concentrando el valor educativo y formativo entre 

todos los bienes culturales, ya que a la información, la vinculan con 

el  diario  y  al  aprendizaje  con  el  libro.  En  la  vida  de  los 

adolescentes los medios se complementan, se integran. Ningún medio es 

desplazado. 

6.2.4. Escenario competitivo:
En  este  escenario  competitivo,  la  necesidad  de  abarcar  aquellas 

satisfacciones  del  consumidor  y  sostenerlas  renovándolas  en  el 

tiempo,  es  vital  para  lograr  la  diferenciación  estratégica,  que 

generará el valor agregado a la marca. 

La revista Exclama! es el único medio dentro de su competencia que 

está  destinado  específicamente  a  los  jóvenes  rionegrinos.  En  el 

siguiente  capítulo,  este  escenario  será  desarrollado  con  mayor 

amplitud. 

6.3. Génesis de Exclama! 
Categoría: Revistas culturales.
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Servicios  del  producto:  Fomentar  la  cultura  juvenil.  Brindar 

entretenimiento, información a los jóvenes con un medio gráfico y 

digital que da pie a la interactividad y al aprendizaje.

Calidad: Esta dada en el contenido de la revista, que es pertinente 

al segmento al cual la empresa se dirige, teniendo en cuenta los 

estilos de vida, hábitos de consumo, el dialecto de los mismos. Y el 

dialecto juvenil es muy importante, porque hoy en día, ser joven es 

un  saber  especial  en  el  uso  de  las  palabras.  El  lenguaje  joven 

logrará  provocar  en  los  posibles  consumidores  el  efecto  de 

individualización, esto se traduce en una satisfacción de sentirse 

únicos, pero no ajenos a sus pares, y provoca la identificación con 

la marca, que pareciera estar hecha a la medida de cada uno. 

Consumo: Los jóvenes al estar abiertos al consumo, están abiertos a 

lo que circula, a la novedad y la revista pretende abordar a los 

adolescentes de tal forma que se abarquen los temas de interés que 

hacen a su cultura obteniendo así la identificación de este grupo 

objetivo hacia este medio impreso y digital. 

Cliente: La marca surge para un segmento adolescente, juvenil de un 

nivel socioeconómico medio, medio-alto de la provincia de Río Negro y 

alrededores. 

Origen:  Río  Negro,  fomentando  la  cultura  juvenil  a  través  del 

entretenimiento. 

Organización: Teniendo a la ética como principal valor dentro de una 

comunicación que se dirige al segmento joven de 15 a 23 años, se 

busca la aplicabilidad de todo lo que se realice a partir de este 
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valor,  manteniéndolo  así,  como  un  ítem  principal,  no  sólo  del 

lanzamiento de la marca, ni de las estrategias posteriores, sino de 

los  contenidos  gráficos   y  virtuales,  que  harán  que  harán  a  la 

cultura  de  la  revista  sostenible  en  el  tiempo  en  los  diferentes 

contextos en los que se pueda encontrar. 

6.4. Anatomía de la identidad: esencia, atractivos y distintivos.
Esencia: Estará constituida a través de la Ética, tomándolo como el 

valor más importante, se evidenciará a partir de los contenidos, ya 

que éstos deben ser verdaderos con el objetivo de no sólo informar, 

sino generar una relación con el lector a partir de la verdad; una 

verdad en hechos reales, en informar lo que se permite y lo que no en 

el contexto determinado en el que se encuentre.

Atractivos: Basándose en las necesidades del público objetivo, y a 

través  de  una  constante  generación  de  contenidos  del  segmento  y 

estrategias de relación, se logrará acertar cuáles son los intereses 

de los mismos, para así lograr que el público objetivo se identifique 

con el medio. La revista tendrá todo lo que los jóvenes demanden en 

un medio grafico y digital. 

Distintivos:  Alta  inversión  en  su  diseño  y  perfeccionamiento.  La 

estética visual y el contenido tanto de la revista gráfica como la 

digital, van a ser lineales. Se busca una imagen divertida, juvenil, 

madura, actualizada, innovadora, y dinámica, con el fin de llegar a 

ser la voz del segmento. El desarrollo constante de contenido para 
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obtener  el  vínculo,  es  uno  de  los  principales  distintivos  de  la 

revista. El desarrollo de la campaña y las nuevas estrategias que se 

puedan  llegar  a  realizar  como,  sponsoreo  en  eventos  culturales, 

musicales y deportivos, un punto de venta en donde se genere la 

interacción de los individuos que componen a nuestro segmento, van a 

mantener la misma linealidad. 

6.5. Brand character de Exclama!
Se  puede  definir  al  brand  carácter  como  el  conjunto  de 

características  humanas  que  sirven  para  representar,  describir  o 

distinguir a la marca de otras personalidades.

“El carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser 

humano a las exigencias internas: pulsiones, y externas: influencias 

ambientales” (Wilensky, A. 2003 p.137) por ende, el carácter es el 

que permite distinguir los diferentes productos o marcas. 

Las  marcas  con  carácter  se  convierten  en  únicas  dentro  de  su 

categoría,  por  ello,  es  necesario  atribuirle  a  las  mismas 

características humanas.

Características duras: 

Sexo: Toda marca se muestra a través de un determinado género, esto 

da  inicio  a  la  configuración  de  su  personalidad,  en  este  caso 

corresponde a ambos. Hombres y mujeres.

Edad: Exclama! es adolescente.

Nivel  Socioeconómico:  Las  marcas  también  quedan  asociadas  a  un 

determinado nivel de ingresos y un determinado nivel sociocultural.
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El nivel socioeconómico de Exclama es medio-alto.

Características suaves:

Cordialidad:  Algunas  marcas  son  percibidas  como  más  cercanas  y 

amigables por el consumidor, y este es el caso de la revista en 

cuestión. Se buscará que la comunicación de la marca sea amigable 

para crear un vínculo con el consumidor. La credibilidad estará dada 

por la sinceridad y el compromiso con sus lectores.

El factor emoción es un rasgo de la personalidad de la marca que va a 

presidir. 

La personalidad de Exclama se reduce a ser una marca joven, alegre, 

dinámica e interactiva, que se interesa por un segmento joven, que 

sueña, que aprende, que experimenta, que anhela, que se relaciona 

inter.  e  intrapersonalmente,  en  movimiento  y  en  dinámica  de 

aprendizaje.  

6.6. Cultura. Vínculo. Comunicación
Cultura:  Cada  una  de  las  áreas,  tiene  libertad  para  trabajar  el 

contenido de diferentes formas de manera creativa. Para esto, se debe 

realizar cuidadosamente el trabajo de entenderlos y entender lo que 

quieren plasmando esto en el contenido, así como en las estrategias 

de comunicación se trabaja con ética, coherencia y compromiso. 

Es una empresa con una estructura flexible, que apoya la iniciativa y 

motivación de las personas que la integran, logrando así, un mejor 

resultado de los objetivos previstos por la misma.
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Vínculo: Existe un aprendizaje constante demandado por el contexto y 

el segmento al que la empresa se dirige, que a su vez la sitúa en un 

proceso de renovación constante en pro de la evolución, esto genera 

que se creen, desarrollen y fortalezcan vínculos entre el adentro 

-directorio, editores, diseñadores, entre otros-, el afuera de la 

revista, la comunicación externa, lenguaje, contenidos, etc,  y el 

afuera  del  segmento  en  cuestión,  es  decir,  los  intereses, 

conocimientos, estilos de vida, entre otras cosas.

Comunicación:  Se  va  a  desarrollar  una  comunicación  sociable, 

pertinente al segmento que se introduzca a través de sus valores, 

intereses, estilo de vida y lenguaje. Que sea adaptable al contexto y 

a la realidad mediata del segmento, que invite a generar experiencias 

y que a su vez genere expectativas y emociones. 

6.7. Exclama! la revista!
A continuación se plasmará el logotipo de la marca, se debe tener en 

cuenta que el mismo sufrirá cambios de color en futuras ediciones.

Figura 12: Logotipo Exclama! Fuente: elaboración propia, 2011.

La temática de la revista pretende abordar a los adolescentes de tal 

forma que se abarquen los temas de interés que hacen a su cultura 

obteniendo así la identificación de este grupo objetivo hacia este 
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medio impreso y digital. A continuación se expondrán las diferentes 

secciones que conforman la revista:

Portada: Todo entra por los ojos, por lo tanto es prioridad número 

uno desarrollar una portada atractiva mes a mes, que genere la acción 

de querer ver lo que se encuentra en su interior. Todo esto tiene que 

estar desarrollado a través de una armonía con el logotipo. Diseño 

llamativo relacionado al tema del mes de la revista. 

Sumario: un índice con diseño sobre los temas que se abordan en la 

revista.

Eventos: Información hacia el futuro: Mantener actualizados a los 

colegios de eventos tales como: encuentros académicos, concursos de 

bandas,  concursos,  sitios  de  ocio,  entre  otros.  Información  de 

eventos pasados: entrevistas, fotos de eventos pasados.

Fotos:  A  partir  de  los  diferentes  eventos  de  la  sección  de 

encuentros, se busca obtener una importante cantidad de fotos en 

donde figuren diferentes personajes de la vida social adolescente 

rionegrinos que han participado con su presencia en dichos eventos. 

Entrevistas:  Se  busca  generar  relación  entre  el  producto  y  sus 

consumidores  por  medio  de  la  búsqueda  constante  de  artistas 

pertenecientes  a  los  intereses  y  gustos  de  los  adolescentes  del 

momento.

Aproximaciones:  Con  esta  sección  se  busca  concientizar  a  los 

adolescentes  sobre  el  mundo  pasado  y  la  historia.  Se  hará  un 
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desarrollo en cada edición de biografías de personajes atractivos. 

Con el fin de no sólo entretener al público objetivo sino instruirlo 

sobre el pasado.

Cine: Para generar identificación por medio de la actualidad, la 

sección de Cine publicará notas de las películas del momento, las 

recomendadas, películas que no se encuentran en cartelera pero que en 

su momento fueron grandes. Se sugerirán películas independientes de 

gran éxito.

Deporte: Por medio de notas que describan los deportes más destacados 

de la actualidad, se va a poder abarcar el estilo de vida deportivo 

del segmento, complementando a su vez la sección con notas sobre los 

diferentes deportes que se practican entre los colegios, competencias 

intercolegiales entre otros. 

Música: A partir de artículos sobre grandes bandas, conciertos y 

festivales  de  música,  esta  sección  se  nutrirá.  A  la  vez  se 

desarrollarán  notas  para  los  diferentes  grupos  musicales  que  se 

encuentran en los colegios con el fin de promoverlos y darlos a 

conocer. Información de conciertos próximos. 

Moda: Para llegar a todo tipo de intereses y obtener fidelidad entre 

los  diferentes  nichos  que  conforman  el  segmento,  se  debe  estar 

actualizado en la moda, y es por esto que se generará esta sección, 

la cual tendrá su núcleo en mostrar y promover las diferentes formas 
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de moda que se encuentran en el mercado mundial y a la vez, dar a 

conocer a los pequeños productores de accesorios e indumentaria de 

las  ciudades.  Tendencias  de  moda  a  nivel  mundial,  mantener 

actualizado al estudiante, Trucos de moda, como vestirse y como no, 

nuevos  locales  de  ropa  y  accesorios,  pequeña  sección  en  donde 

estudiantes  que  desarrollan  sus  propios  accesorios  los  puedan 

mostrar. 

Tecnología:  Para  esta  sección  se  busca  mantener  a  los  jóvenes 

informados acerca de lo último en todo tipo de tecnología. También se 

encontrarán notas sobre jóvenes destacados en el área con premios en 

proyectos y ferias.

Bares, Fiestas y Eventos: Para los que disfrutan de las fiestas, esta 

sección será de gran interés, ya que se publicarán los diferentes 

eventos a nivel local, es decir en Río Negro. También se encontrarán 

eventos pasados y futuros que se realicen en las diferentes ciudades.

Arte: En esta sección los jóvenes podrán mandar sus dibujos y los 

mejores de éstos se publicarán en la revista impresa. Puede tener 

fotografía y diseño. Artículo sobre el arte pequeño. Muestra de Arte 

de algún artista o estudiante destacado. 

Literatura: se expondrán opciones distintas a las impuestas por el 

colegio para que lean. Libros destacados, artículos llamativos. 

Diseño:  En  un  mundo  en  el  que  los  adolescentes  manipulan  las 

diferentes  herramientas  digitales  que  ofrecen  los  programas  de 
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software, se habilitará esta sección para que los jóvenes estudiantes 

aporten con sus diseños y éstos sean publicados y formen parte de la 

revista digital, también se podrán enviar animaciones y desarrollos 

audiovisuales  de  los  mismos  jóvenes.  Abarca:  diseño  industrial, 

diseño gráfico. Muestra de páginas Web nuevas. Locales que vendan 

objetos curiosos de diseño industrial y gráfico. Reportajes sobre 

diseñadores.  Muestras  de  diseños  o  fotografías  de  los  mismos 

estudiantes.  Realizar  concursos  con  tal  de  fomentar  la  formación 

artística de los estudiantes.

2.0:  Con  esta  sección  se  busca  publicar  cualquier  realización 

desarrollada  por  los  mismos  jóvenes  de  los  colegios,  desde 

fotografías,  maquetas,  artículos;  hasta  diseños,  chistes  y 

caricaturas.

Actualidad y política: Buscar informar lo que sucede a nivel mundial 

con el objetivo de generar interés y conciencia sobre la información. 

6.8. Posicionamiento marcario
El posicionamiento de una marca según Wilensky, es definido como el 

espacio mental que esa marca ocupa en un determinado consumidor, y 

también se expresa como la posición de la marca respecto de otras 

marcas, el posicionamiento es, una inscripción simbólica que sólo 

existe  en  la  demanda,  en  los  pensamientos  que  el  mercado  tiene 

respecto de la marca. (wilensky,2005) 
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El posicionamiento de la marca Exclama!, estará dado por una estrecha 

relación entre la marca y sus consumidores. Dicho vínculo se apoya en 

brindar a los jóvenes un producto hecho a medida aportándole un valor 

diferencial con respecto a la competencia. Este valor se fundamentará 

en conocer prever y satisfacer los intereses y los contenidos clave, 

es decir, que todos los temas de interés de los jóvenes se encuentren 

en un solo producto, Exclama!. La revista con el valor del contenido, 

pretende ser uno más del segmento. 

La  relación  con  el  diario  río  negro  debe  servir  como  base  de 

credibilidad y autenticidad de contenido. 

El lugar que se busca ocupar en la mente de los consumidores debe ser 

sinónimo de la mejor opción de interés cultural. Puesto que cuando 

estos  busquen  entretenimiento  cultural  su  opción  preferida  para 

encontrar las mejores ofertas sea Exclama! Básicamente será la cara 

joven del diario Río Negro. 

Esto implica un re-posicionamiento del diario, ya que a pesar de ser 

un pilar de confiabilidad y credibilidad para Exclama!, también carga 

con una imagen tradicional y fuera de moda. 

A diferencia de las revistas de los diarios nacionales, esta será 

pensada y diseñada a medida para los jóvenes pertenecientes a dicha 

provincia. Esto crea una ventaja competitiva, ya que se puede brindar 

un producto hecho a medida. Se busca asociar al diario RN como un 

excelente conocedor de los intereses de los jóvenes de su propia 

provincia, brindando temas de interés a nivel local y no tanto a 

nivel nacional.  
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Capítulo 7. Estrategia de Marketing
El presente capítulo tiene como objeto, el análisis del mercado en 

donde operará la marca, en primera instancia se expondrá la identidad 

de la revista Exclama!, es decir, la misión, visión y los valores, 

para luego analizar tanto el sector al que la empresa pertenece como 

las diversas particularidades que tiene el nicho. 

7.1. Misión, Visión y valores de Exclama!
Misión: Acoger al segmento adolescente generando valor a través de un 

espacio que los identifique,  los forme y puedan interactuar mediante 

el entretenimiento.

Visión: Ser la marca cultural del segmento adolescente. 

Valores:

-Ética: la base de todas nuestras acciones.

-Respeto: al contemplar todas las posturas ideológicas a todas las 

producciones culturales.

-Responsabilidad: por el compromiso con los lectores y  con cada uno 

de los que conforman la organización.

-Originalidad:  al  innovar  con  distintas  propuestas  y  formas  para 

sorprender a nuestros lectores. 

-Prudencia:  al  reflexionar  y   considerar  los  efectos  que  pueden 

producir nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un 

actuar correcto en cualquier circunstancia.
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7.2. Sector al que la empresa pertenece 
El sector se caracteriza por tener altas barreras de entrada, ya que 

los  medios  de  producción  y  las  licencias  para  la  difusión  de 

información son costosos. A su vez, la imprenta es cada vez menos 

popular, amenazada por la nueva era de medios de difusión. Esto hace 

de la trayectoria y tradicionalismo aspectos claves a la hora de 

subsistir en el sector.  

7.3. Situación competitiva
Los  principales  competidores  son  las  revistas  especializadas 

dirigidas al segmento, los portales Web con contenidos culturales, 

los suplementos de diarios nacionales y programas televisivos que 

apuntan al público objetivo.

7.4. Distribución
La  revista  acompaña  la  tirada  del  diario  Río  Negro,  en  entregas 

mensuales.  A  largo  plazo  se  busca  convertirla  en  una  revista 

dominical. Los lugares de distribución serán:

Comercios especializados, 

puestos de diario y revista, 

kioscos, 

entrega a domicilio para suscriptores.

7.5. Sector macro-entorno
La industrialización y globalización de bienes culturales no es un 

fenómeno  independiente  al  proceso  de  cambios  que  ha  sufrido  el 
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segmento juvenil en los últimos años. Es por esto que el público 

objetivo se define como un target muy cambiante, lo que implica una 

constante investigación y actualización sobre los valores, usos y 

costumbres  del  segmento  al  que  se  dirige  la  empresa.  Esta 

característica tiene un estrecho vínculo con la inestabilidad del 

entorno que los rodea. La comunicación multimedia y los nuevos medios 

interactivos, resultan en la transmisión inmediata de una cultura 

global, permitiéndoles a los jóvenes o a cualquiera persona que tenga 

contacto con este tipo de medios, adquirir conocimientos culturales a 

nivel  global.  Esto  hace  que  la  cultura  ya  no  se  adquiera 

exclusivamente en el país de origen, sino que brinda la posibilidad 

de nutrirse de todo tipo de matices culturales, presentes en las 

redes  mundiales  de  difusión  masiva.  Este  es  el  aspecto  más 

significativo en cuanto al entorno global. 

Por  otro  lado,  al  analizar  el  entorno  local  en  que  va  a  estar 

presente Exclama!, se identifica una clara tendencia de la juventud, 

clase media en adelante, de inclinarse cada vez más hacia aspectos 

puramente consumistas, impulsivos y superficiales; siendo estos la 

base de pertenencia e identidad. 

El sistema educativo argentino no se caracteriza por brindar la mejor 

formación cultural a los niños y jóvenes. No obstante, se pueden 

identificar esfuerzos aislados y esporádicos por parte del sector 

educativo privado principalmente para revalorizar la necesidad y la 

importancia  de  tener  una  formación  cultural  básica.  Siendo 

conscientes y teniendo en cuenta que la nueva tecnología vino para 

quedarse, se esta tratando de incluir el uso de las computadoras y 
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herramientas tecnológicas en los programas educativos, para por los 

menos fomentar un provechoso y correcto uso de dichos recursos.

A su vez, la crisis económica mundial refleja la incertidumbre con 

que se vive en estos tiempos, esto hace que los jóvenes no puedan 

tener una clara proyección y orientación hacia el futuro, lo que 

también  contribuye  al  desinterés  generalizado  y  falta  de 

responsabilidad por parte de los jóvenes especialmente. 

La popularidad de productos de culto se ve opacada por la generación 

de la cibernética. Los medios masivos hoy presentes en todos los 

aspectos de la vida cotidiana, contribuyen a un cambio drástico en la 

forma  de  consumir  y  de  desear.   El  constante  bombardeo  de 

publicidades que experimentan los jóvenes y las personas en general, 

tiene que ver con la feroz competencia en el mercado. La necesidad de 

crear un vínculo emocional con la marca, refleja la desvalorización 

de las características funcionales de los productos. Es necesario 

crear un lazo afectivo con el público objetivo, además de brindar 

características funcionales básicas. (Bauman, 2007)

Está claro que se vive en una sociedad sobrecomunicada, donde todos 

luchan por un lugar en la mente del consumidor. Lo concreto, es que 

se habita en una aldea global donde ofrecer algo diferente juega un 

rol secundario y ofrecer una identidad y sentido de pertenencia es lo 

primordial para encarar al segmento de jóvenes. (Bauman, 2007)      

Los grandes agentes del mercado encuentran en el  mundo adolescente, 

el ámbito propicio para capturar su atención con posibles y variadas 

ofertas  que  satisfagan,  como  dice  Margulis,  su  “apetito  de 

identidad”. 
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7.6. Análisis FODA
Luego  de  haberse  ampliado  el  análisis  del  sector  en  el  que  se 

encuentra la marca, es posible establecer una serie de conclusiones 

que  pueden  ser  clasificadas  como  fortalezas,  oportunidades, 

debilidades o amenazas para esta.

Fortalezas:

-El ingreso de una extensión de línea de una marca reconocida y con 

trayectoria en el mercado, como lo es el Diario Río Negro, es un 

valor agregado.

-Experiencia en el mercado.

-Medios de producción ya desarrollados.

-Logística ya desarrollada.

-Bajos  costos  de  inversión.  Por  ende,  mayor  disponibilidad  para 

comunicación.

-Credibilidad e imagen respaldada. 

-Multiplicidad de contenidos, siendo la primera revista que contempla 

los intereses culturales del segmento.

Oportunidades:

-La provincia de Río Negro no se interesa por los jóvenes. 

-Segmento del mercado insatisfecho. Más allá de extensiones de línea 

de diarios nacionales, no existe ninguna edición dirigida a este 

segmento que sea originaria de dicha provincia.

-Posibilidad de diversificar el negocio, usando como motor al propio 

target. 
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-Público objetivo poco estructurado, abierto a nuevas experiencias.

-Alta barrera de entrada, dada por la estructura de la industria, 

esto quiere decir que para ingresar al mercado, es necesario una alta 

inversión en los factores productivos.

Debilidades

-Rigidez en la estructura de la empresa. 

-Poca capacidad de expansión a nivel nacional e internacional.

-Bajo conocimiento de nuevas tecnologías.

Amenazas

-La imagen tradicional y conservadora que se le suele atribuir al 

diario  Río  Negro,  podría  atentar  contra  la  imagen  juvenil  e 

innovadora de la revista. Falta de identificación de los jóvenes con 

la empresa.

-Diversidad de medios interactivos en la web.  

-Desinterés de los jóvenes para con la lectura.

-Productos sustitutos.
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7.7. Matriz de Ansoff

Fifura 12: Matriz de Ansoff. Fuente: elaboración propia (2010)

La representación de la matriz es del siguiente modo:

Penetración  en  el  mercado:  Se  persigue  un  mayor  consumo  de  los 

productos actuales en los mercados actuales.  

Desarrollo del mercado: Pretende la venta de productos actuales en 

mercados nuevos.  

Desarrollo del producto: Se caracteriza por perseguir la venta de 

nuevos productos en los mercados actuales, explotando la situación 

comercial  y  la  estructura  de  la  compañía  para  obtener  una  mayor 

rentabilidad de su esfuerzo comercial. Es aquí donde se ubica la 

revista, ya que es un nuevo producto en un mercado actual. A pesar de 

que el nuevo producto no apunte al mismo target que lo hace el diario 

Río Negro, el segmento objetivo, los jóvenes, se encuentra dentro del 

mismo mercado. Sería correcto afirmar que la empresa ha encontrado un 
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nicho no explotado y su objetivo es brindar un producto hecho a 

medida. 

Diversificación:  La  compañía  aquí  concentra  sus  esfuerzos  en  el 

desarrollo de nuevos productos en nuevos mercados.

7.8. Objetivos de Marketing
Objetivos generales:

-  Penetrar  en  el  mercado  de  revistas  culturales  logrando  una 

participación sostenida en el tiempo.

Objetivos específicos:

-  Posicionar  la  marca  en  el  segmento  adolescente  para  lograr  un 

vínculo de la misma con el segmento juvenil. 

- Ampliar el share del mercado del diario Río Negro un 3% al cierre 

del ejercicio (un año).
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8.1. Plan de comunicación
El siguiente plan refiere al desarrollo de la comunicación para el 

lanzamiento de la revista Exclama!, medio cultural de la provincia de 

Río Negro, que tiene como objetivo fomentar la cultura juvenil. Y ser 

la revista proveedora de información cultural que rompe paradigmas 

para  poder  brindar  entretenimiento,  información  y  generar 

experiencias y expectativas en los jóvenes. El formato del medio es 

gráfico y digital, y dará pie a la interactividad y al aprendizaje, 

ofreciendo a sus consumidores ser también proveedores de información.

8.1.1. Mercado
“La discusión sobre el modo en que la comunicación digital afecta al 

periodismos gráfico está lejos de enfriarse” (mediamap,  2007), mas 

allá de las predicciones y discusiones, los cierto es que los números 

muestran un panorama complejo para el periodismo escrito a veces 

reflejando caídas importantes en la circulación y otras mostrando 

ciertas mejorías según la World Association of Newspapers (WAN), la 

circulación creció cerca de un 10% a nivel mundial en los años 2000 y 

2005. En Argentina, la era digital se suma a la crisis de 2001 y la 

brecha económica entre Capital Federal y otras localidades del país 

que  hacen  que  estas  tendencias  tengan  sus  particularidades 

dependiendo  de  la  plaza  que  se  analice.  Las  versiones  entre  los 

diarios impresos y las versiones digitales varían según la localidad. 

Entre los principales títulos de cada localidad crece la circulación 

de los días domingos y decrece en los días de semana. En el futuro se 

plantea  la  coexistencia  de  los  diarios  en  papel  y  las  versiones 
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digitales, por lo tanto, puede ser que las versiones impresas tendrán 

una probable menor circulación y tenderán a la personalización y 

especialización, lo que resultará en precios elevados. Esto indica 

que parecería haber dos tendencias muy diferenciadas en el mundo de 

la información, por un lado la gratuita, en versiones digitales, y 

por otro, la paga y cara, en versiones gráficas. (Mediamap, 2007)

La comunicación multimedia y los nuevos medios interactivos, resultan 

en la transmisión inmediata de una cultura global, permitiéndoles a 

los jóvenes o a cualquiera persona que tenga contacto con este tipo 

de medios, adquirir conocimientos culturales a nivel global. Esto 

hace que la cultura ya no se adquiera exclusivamente en el país de 

origen, sino que brinda la posibilidad de nutrirse de todo tipo de 

matices  culturales  presentes  en  las  redes  mundiales  de  difusión 

masiva. Este es el aspecto más significativo en cuanto al entorno 

global. 

Se  estima que la población actual de usuario de Internet está en 

1.400  millones  de  usuarios,  creciendo  a  una  tasa  interanual  de 

aproximadamente el 10%. En Argentina, existen 16 millones de usuario 

de Internet en donde la mayoría de los usuarios se conectan desde 

locutorios y cybers (54%) y el uso desde el hogar se encuentra en el 

42% obteniendo una penetración del 22% y el 63% posee banda ancha. El 

fenómeno  de  internet  integrado  a  la  vida  cotidiana  es  más 

significativo en Buenos Aires que en el interior, lo que genera más 

expectativas  y  el  mercado  se  hace  más  amplio  para  una  posible 

introducción en el mismo. (Mediamap, 2007)
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8.2. Perfil de la campaña. Tipo de comunicación.
Se desarrollará una campaña selectiva para un público específico, 

correspondiente  al  producto.  El  lanzamiento  de  la  revista  busca 

generar notoriedad de marca a través de la pauta en medios masivos y 

nuevos medios, que contengan vehículos dirigidos al target y a su vez 

un  alcance  regional.  Estos  medios  serán:  Vía  Pública,  radio  e 

Internet específicamente en facebook y twuitter. La publicidad BTL, 

también formará parte del plan de acción, ya que ésta, tiene la 

particularidad de ser más segmentada y estar dirigida específicamente 

a  determinados  consumidores.  A  través  de  eventos  como  fiestas, 

exposiciones culturales, conciertos, torneos deportivos y actividades 

en colegios, la marca logrará que el segmento se identifique con la 

misma.  Con  el  objetivo  de  generar  pertenencia  también  se  busca 

desarrollar una estrategia regional que esté vinculada con la web.  

Fecha  de  la  campaña:  inicia  el  4  de  marzo  y  finaliza  el  30  de 

septiembre. Duración 7 meses.

8.3. Audiencia
Edad: 15-18 años.

Sexo: Femenino

NSE: Medio-alto.

Ocupación: estudiantes.

Lugar de residencia: Río Negro.

8.4. Estrategia creativa
Concepto: Un sitio creado para vos.
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Idea  vendedora:  Con  la  campaña  de  comunicación,  se  busca  que  la 

audiencia  objetivo  de  Exclama!  comprenda  la  importancia  de  estar 

informados, y de los beneficios que esto puede otorgarles. Dichos 

beneficios  están  relacionados  con  las  diferentes  sensaciones  que 

pueden sentir.  El objetivo principal es que Exclama! sea percibida 

como un medio creativo y progresivo, que revoluciona en la manera de 

comunicarse con los jóvenes, siendo la voz que informa sobre todas 

aquellas actividades de las que quieren ser parte, comprometidos con 

ellos. Proporcionándoles además un espacio en el cual puedan ser 

generadores de contenido. 

Por  ello,  las  gráficas  y  el  diseño  de  las  mismas  quebrarán  con 

mensajes convencionales, dotándolos del lenguaje coloquial propio de 

la audiencia, mensajes sin vueltas, y así, poder lograr que el medio 

sea percibido como un integrante más del segmento. 

El vínculo de la marca con el segmento será a través de acciones de 

comunicación en Internet, a través de concursos y en diversos eventos 

que serán mencionados a posteriori.   

Beneficio: El beneficio principal que se busca resaltar es que al ser 

un medio de libertad artística y al estar constantemente innovando e 

indagando en los intereses de los adolescentes, el público podrá 

consumir  contenidos  que  serán  generadores  de  experiencias, 

expectativas y emociones para ellos. 
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Reason  Why:  Porque  serán  los  protagonistas  del  medioTono  de 

comunicación: El tono es informal, que apele a las emociones del 

segmento, es un tono amigable, coloquial y entretenido. 

8.5. Objetivos de comunicación
Objetivos generales:

-Realizar una campaña de comunicación integral para lanzar la marca 

al mercado.

Objetivos específicos:

-Obtener pertenecia e identificación con el target.

-Generar notoriedad de marca en la provincia de Río Negro.

8.6. Estacionalidad 
Al ser una revista cultural, no tiene una estacionalidad marcada, 

sino que se consume una vez al mes a lo largo de todo el año. Se 

puede decir que la revista pretende ser además una guía cultural. Por 

ello, mes a mes, los consumidores van a querer adquirirla. 

8.7. Estrategia de medios. Mix de medios
A continuación se establecerán los medios masivos y vehículos que 

serán utilizados para la difusión de la campaña de comunicación. 

Vía pública:

-Gigantografías

-Afiches
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Internet:

-Facebook

-Twitter

-Sitio

Radio:

-Frecuencia VyP – FM 90.1, Viedma.

-FM Bariloche- FM 89.1, San Carlos de Bariloche.

-FM Espacio- FM 104.1, Villa Regina.

-FM Alas- FM 95.1, Catriel.

-FM Amanecer- FM 88.3, San Antonio.

-Radio escuela- FM 100.3, Río Colorado.

Al haber analizado los medios de comunicación en el capítulo tres del 

presente escrito, sólo se hará mención de las ventajas por las cuales 

fueron elegidos y se describirán las acciones BTL que serán llevadas 

a cabo en el transcurso de la campaña.

Al tratarse de una marca nueva, los esfuerzos de comunicación serán 

exclusivamente dirigidos a familiarizar a la audiencia con la misma. 

Por  esta  razón  en  la  primera  etapa  de  la  campaña,  se  consideró 

necesario pautar en medios masivos, como vía pública. 

La pauta en vehículos como gigantografías y afiches proporcionará 

impacto y cobertura. 

Por su amplia superficie, dichos medios son ideales para exponerse en 

avenidas. Tanto en San Carlos de Bariloche, como en Viedma y General 
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Roca,  se  exhibirán  sobre  las  avenidas  de  mayor  afluencia  de  los 

jóvenes  de  estas  ciudades.  Avenidas  que  conduzcan  a  colegios, 

universidades, centros comerciales y boliches. Esto es posible ya que 

dichos formatos facilitan la elección de los circuitos. 

Los circuitos elegidos son: Avenida 25 de Mayo, Viedma; Avenida Juan 

Manuel de Rosas, Bariloche y Avenida Roca.

Acciones BTL

Eventos

La  presentación  de  la  revista  Exclama!  será  a  través  del  evento 

“Exclama! Tu día” y se realizará el mismo día en 4 localidades de la 

provincia, estas son Villa Regina, San Carlos de Bariloche, General 

Roca y Viedma. Esto será previamente difundido en los colegios de las 

respectivas ciudades.

Para la realización del evento se buscará llegar a un acuerdo con las 

autoridades  municipales  de  dichas  localidades,  para  poder  montar 

espacios recreativos al aire libre. Se propone elegir lugares donde 

se puedan montar estructuras para las actividades a desarrollar. Por 

ejemplo, una cancha de básquet y /o fútbol tenis, donde para jugar, 

los interesados deban proporcionar sus datos personales, y recibirán 

un precinto que los verificará como acreditados, pudiendo de esta 

manera acceder a todas las actividades propuestas. Con esto, se logra 

generar  una  base  de  datos  confiable.  Por  otro  lado,  se  sugiere 

atractivos como música, bandas en vivo, venta de licuados frutales, y 

otras actividades divertidas para los jóvenes, siendo estas, claves 

en la atracción del público objetivo hacia el evento en cuestión. 
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Se llevarán a cabo en espacios abiertos elegidos y aprobados por las 

municipalidades respectivas.  

Se  presentará  la  revista  Exclama!  se  repartirán  muestras  de  la 

primera edición y a su vez, un vocero contratado dará la presentación 

oficial.

Boliches

Se pensó también en focalizar la acción en lugares frecuentados por 

el público objetivo. De esta manera, se busca, no solo una imagen de 

marca acorde al segmento, sino también generar un vínculo con ellos. 

Por ello se aseguró la presencia de la misma en boliches de las 

principales ciudades de la provincia.

Se  intentará  negociar  la  permanencia  de  la  marca  en  los  dichos 

lugares proveyéndoles a los mismos un espacio publicitario en el 

medio gráfico y digital. Aproximadamente por 9 meses.

Boliches elegidos:

Kiwi, Avenida Caseros y J. J. Biedma.

Rocket, Avenida Juan Manuel de Rosas 424.

By Pass, Rolando 157

Cerebro, Juan Manuel de Rosas 406.

Punta disco bar, Avenida Roca 1441, General Roca.

Otro medio elegido para la campaña es Internet, medio digital que 

proporciona  vehículos  como  Facebook  y  twitter  que  son  consumidos 

diariamente por el mercado meta. 

92



En la recopilación de datos de las encuestas realizadas expuestas en 

el capítulo 5 del presente proyecto, el 93% de los jóvenes afirmaron 

hacer uso de Facebook, dicho sitio es uno de los más frecuentados en 

el mundo y cuenta con más de 500 millones de usuarios activos. Por 

ello, para este vehículo se pensó en crear un fanpage en la cual se 

mantendrá  al  consumidor  de  Exclama!  informado  de  los  eventos  y 

artículos  que  van  a  estar  presentes  en  próximas  ediciones  de  la 

revista, siempre se conservará el concepto de expectativa y emoción. 

Esta página, no suplantará al medio digital en sí, sino que será una 

forma de invitar a los usuarios a que sean parte del mismo, es el 

vehículo  mediante  el  cual  interactuarán  dichas  partes.  Ya  sea  a 

partir de una invitación a un evento o mismo que ellos, puedan subir 

y compartir sus eventos y experiencias.

Para que la estrategia en facebook sea efectiva, se necesitará de una 

constante actualización y desarrollo del contenido.

Twitter

La  encuesta  también  reveló  que  solo  el  14%  de  los  jóvenes 

rionegrionos tienen cuenta en Twitter. Pero teniendo en cuenta que 

las encuestas se llevaron a cabo a fines de 2010, Twitter hoy es un 

medio que está en auge, por ello formará parte de la campaña. 

Twitter es una red social basada en un servicio llamado microblogging 

que conecta a los usuarios a través de pequeñas piezas de información 

denominadas Tweets de hasta 140 caracteres, en este espacio, se puede 

compartir imágenes, videos y demás contenidos multimedia. Tiene la 

posibilidad de entregar información a sus seguidores en tiempo real y 
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en  forma  casi  inmediata.  Por  ello  en  el  Twitter  de  Exclama!  se 

expondrán las noticias más relevantes del día teniendo en cuenta los 

intereses de los jóvenes lectores. Noticias de moda, arte, música, 

eventos, concursos, conciertos entre otros. 

Acciones en Internet

Para Internet se pensó en realizar una acción a fin de obtener datos 

del segmento. Un concurso en donde los posibles consumidores de la 

revista puedan participar para crear la portada de la próxima edición 

de la misma. Para ello, los participantes deberán ingresar en la 

página Web de Exclama! Hacer un clic en concurso portada, e ingresar 

sus datos personales. En la plataforma, constarán los requisitos, las 

bases y condiciones del concurso. 

En esta sección, los participantes deberán publicar su portada. Éstas 

serán sometidas a una votación online por todos aquellos que ingresen 

al sitio. La portada más votada será publicada en la próxima edición, 

con  un  reconocimiento  de  quién  la  realizó.  Este  concurso 

proporcionará una interacción del segmento y la marca. Y generará 

expectativas y emociones en los participantes.

Este concurso se realizará en la segunda etapa de la campaña. Será 

difundido por los medios digitales y las radios  antes mencionadas. 

Cabe destacar, que la selección de la radio como medio para difundir 

este evento, se debe a su bajo costo y a la posibilidad que ofrece de 

segmentar por franja horaria. Es un medio que genera afinidad, y la 

frecuencia del mismo es alta.
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8.7.2. Calendario y presupuesto.
La campaña tendrá una duración de 7 meses. Iniciará el 4 de marzo y 

finalizará  el  30  de  septiembre.  Presupuesto  total  de  campaña: 

$1.082.800.  A  continuación  se  expondrá  el  calendario  de  medios 

detallado de la pauta.

Figura 14: Calendario de medios. Fuente: Elaboración propia, 2011.

Apartir  del  plan  de  comunicación  y  toda  la  estructura  funcional 

planteada, se podrán lograr los objetivos planteados por la empresa.

95



Conclusión
El desarrollo de los capítulos del proyecto se ha realizado de lo 

general a lo particular. Al comienzo,  se detallan los antecedentes 

socioculturales de la provincia. Este marco se usó como referencia 

para que los lectores se familiaricen con el lugar en el donde se 

desarrollará el proyecto. Por ello, se describieron las principales 

características  de  Río  Negro.  En  el  capítulo  dos  se  ha  buscado 

entender las características de un consumidor complejo, los jóvenes, 

una  un  proceso  que  no  es  fácil  entender,  pero  que  gracias  a  la 

realización y el análisis de investigaciones se ha podido obtener la 

información precisa. 

Plasmar la descripción de los diferentes medios de comunicación y los 

diversos  soportes  que  presenta  la  Web  fue  indispensable,  ya  que 

demostraron que cada recurso comunicacional tiene un impacto singular 

en el usuario. Dichos capítulos, develaron el vínculo que tienen los 

adolescentes con los medios. 

La presentación del Diario Río Negro, empresa que le ha dado vida al 

proyecto a través de la estrategia de elasticidad, queriendo cautivar 

al segmento juvenil para no sólo aumentar su cuota en el mercado, 

sino también fidelizar nuevos clientes, fomentando la cultura. El 

desarrollo de la identidad de marca se basa en establecer un vínculo 

con el segmento identificado. Esta marca será pionera en el mercado 

rionegrino, ya que no existe una marca que abarque este nicho. 

Inexorablemente, las personas deben adaptarse al cambio constante, en 

un mundo donde todo ocurre con mayor rapidez y la necesidad de estar 

conectados es permanente.  A pesar de las críticas acerca de la mala 
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influencia  de  la  globalización  sobre  los  intereses  culturales  en 

general. En este proyecto se pone en evidencia una vez más, que 

mediante una correcta utilización de los recursos hoy disponibles, la 

difusión cultural, puede ser mucho más efectiva.  

Mediante  el  marco  teórico,  se  logró  generar  un  plan  de  acción 

eficiente en la comunicación. La campaña integró medios de difusión 

masivos, y acciones BTL, apropiados para la audiencia meta.    
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