
Introducción

El  proyecto  de  graduación  que  se  llevará  a  cabo  contemplará  el 

formato de Proyecto Profesional ya que en primera instancia será 

pertinente realizar una investigación necesaria del tema a tratar y 

luego, en consecuencia, se desarrollará una campaña de comunicación 

para el relanzamiento de la revista Anteojito a través de una página 

Web, como resultado de lo investigado previamente. El tema que se 

abordará  en  este  proyecto  será  el  estudio  de  los  niños  de  edad 

escolar como consumidores y usuarios de Internet y su recorte se 

evocará al relanzamiento de la revista Anteojito en formato digital.

Para ubicar al proyecto en un contexto, se puede decir que los niños 

han dejado de ser simples acompañantes de sus padres a la hora de 

obtener un producto o servicio para pasar a ser parte de un público 

objetivo para las empresas de productos y servicios. Hoy en día los 

niños de edad escolar, han adquirido un peso importante para las 

empresas y son considerados clientes por las mismas. Ya no son tanto 

los padres los que toman las decisiones a la hora de ejercer la 

compra,  sino  que  en  diversas  ocasiones  ellos  mismos  actúan  como 

clientes y llevan a cabo dicha acción.

El niño cumple un nuevo rol en el plan de comunicación y en la 

estrategia de marketing de las empresas y las mismas deben adaptarse 

a estas nuevas tendencias. Es interesante destacar cómo las empresas 

con sus marcas han ido ganando terreno en el campo de las emociones 
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del cliente, generando así un vínculo afectivo y estrecho entre ambas 

partes.

Asimismo, para contextualizar el proyecto en base a la historia de la 

revista Anteojito, la misma fue creada por el dibujante español, 

Manuel  García  Ferré  el  8  de  Octubre  del  año  1964.  Su  última 

publicación en la argentina fue en el año 2002, siendo afectada por 

la crisis de 2001 y por la competencia editorial de ese momento. 

Anteojito ha sido un clásico para los niños argentinos durante varias 

generaciones y ha quedado en el recuerdo de todas aquellas personas 

que disfrutaron de su contenido tanto como de sus personajes. 

Los temas escolares predominaban en la revista y entre sus páginas se 

encontraban personajes que cautivaron a niños, jóvenes y adultos. 

Dichos  personajes  se  convirtieron  en  referentes  de  la  historieta 

argentina, del cine y la TV. Luego de 37 años de permanencia en el 

mercado argentino, la revista dejó de publicarse debido a la crisis 

que sufrió la Argentina en el año 2001. 

Con el Proyecto Profesional elaborado, se creará una nueva opción 

para el relanzamiento de una revista inexistente actualmente en el 

mercado y muy reconocida anteriormente por el público argentino en 

general e infantil en particular. 

A su vez, se investigará en profundidad a Anteojito (su historia, 

competencia, etc) y se propondrá una nueva alternativa para insertar 

aquella revista tan reconocida anteriormente, en el mercado actual 
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sufriendo la misma una transformación adecuada a los tiempos que 

corren.

Asimismo, los resultados logrados se podrán utilizar por el público y 

se apreciará nuevamente la revista Anteojito de una manera renovada e 

innovadora, en formato digital.

El objetivo principal del proyecto de graduación es investigar acerca 

de los hábitos y formas de consumo de los niños de 6 a 12 años de 

edad aproximadamente y de su posición como usuarios de Internet. 

Luego, evaluar la posible reinserción en el mercado de la revista 

Anteojito, actualmente inexistente, y el posible funcionamiento de la 

creación de un nuevo soporte de comunicación innovador para la misma, 

como forma de relanzamiento de la marca. 

Una vez analizado el mercado de revistas infantiles, y el niño como 

consumidor  y  usuario  de  Internet,  se  realizará  una  campaña  de 

comunicación para la creación de un nuevo espacio para la revista 

Anteojito  y  se  brindará  información  de  la  misma  a  los  nuevos 

usuarios,  generando  interacción  en  la  página  Web,  afianzando  el 

vínculo entre los usuarios y la marca y entre los usuarios mismos. 

Tomando  como  parámetro  la  historia  de  la  revista  Anteojito,  se 

desarrollará un proyecto en el que se utilizará la misma base pero 

con  contenidos  e  imágenes  adaptados  a  la  actualidad,  para 

introducirlos en un nuevo medio y formato como lo es Internet, en 

donde la revista no ha sido introducida aún. 
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Por último como se dijo anteriormente, coherente con el desarrollo 

del proyecto de graduación, se presentará, a través de una campaña de 

comunicación, un nuevo soporte creativo. Es decir, se realizará una 

extensión de línea de lo que solía ser el producto, insertando el 

mismo nuevamente en el mercado infantil, pero esta vez, a través de 

un nuevo formato, más innovador. En el sitio Web de la revista, se 

encontrarán espacios donde los niños podrán: dibujar, leer, estudiar, 

jugar y compartir sus experiencias con otros niños.
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1. Segmento de niños de edad escolar en Argentina en la actualidad.

Introducción

Para analizar el segmento de niños de edad escolar (de 6 o 7 a 12 

años de edad aproximadamente) y luego describir su relación con el 

medio que los rodea y su actuación frente al mismo, en especial en 

Argentina,  es  pertinente  mencionar  en  primer  lugar  las 

características físicas y psicológicas que poseen todos los niños de 

esta edad. A su vez, es importante clasificar a los niños según su 

conducta  y  hábitos  de  consumo  para  luego  poder  resaltar  las 

características  del  segmento  (en  cuanto  a  edades)  que  interesa 

abordar en este trabajo.

1.1 Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget.

Según Shaffer (2000), Piaget, estudioso suizo, propuso cuatro etapas 

importantes del desarrollo cognitivo. La etapa sensoriomotora (0 a 2 

años de edad), la etapa preoperacional (2 a 7 años), la etapa de las 

operaciones  concretas  (7  a  11  u  12  años)  y  la  etapa  de  las 

operaciones formales (11 a 12 años de edad en adelante). El autor 

menciona que estas etapas forman lo que Piaget denominó secuencia 

invariable de desarrollo que significa que todos los niños progresan 

en base a las cuatro etapas, en el orden en que son nombradas, sin 

saltearse ninguna, debido a que cada etapa sucesiva se basa en la 

anterior, representando una forma de pensamiento más compleja.
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Para entender las etapas del desarrollo cognitivo del niño según 

Piaget, es importante describir dichas etapas.  

La  que  caracteriza  al  niño  del  nacimiento  a  los  2  años  de  edad 

menciona lo siguiente: “Los bebés aplican sus capacidades sensoriales 

y  motoras  para  explorar  y  obtener  una  comprensión  básica  del 

ambiente. Al nacer sólo tienen reflejos innatos con los que enfrentan 

al  mundo.  Al  final  del  período  sensoriomotor  pueden  efectuar 

coordinaciones sensoriomotoras complejas.”(Shaffer, 2000, p.55). 

Los desarrollos principales de la primer etapa consisten en que los 

bebés aprenden que los objetos continúan existiendo aunque no estén 

más a la vista y “…comienzan a internalizar esquemas conductuales 

para producir imágenes o esquemas mentales.” (Shaffer, 2000, p.55).

Continuando  con  las  etapas  de  Piaget,  se  describe  luego  de  la 

sensoriomotora, la preoperacional. La misma consiste en que los niños 

usan el simbolismo para representar y comprender diferentes aspectos 

del ambiente que los rodea. Su pensamiento es egocéntrico, es decir, 

creen que todos perciben el mundo de la misma forma que ellos y 

responden a objetos y hechos de acuerdo con la forma en que las cosas 

parecen  ser  según  ellos.  A  su  vez,  los  niños  en  esta  etapa 

incrementan su imaginación en sus actividades lúdicas y gradualmente, 

comienzan a reconocer que no todas las personas perciben el mundo de 

la misma forma en que lo hacen ellos. (Shaffer, 2000).
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De los 7 a los 11 años de edad, la etapa que caracteriza a los niños 

es la de operaciones concretas. En ella, según Piaget, los niños 

adquieren aptitudes mentales a través del pensamiento lógico. Ya no 

son engañados por las apariencias, entienden las relaciones entre 

objetos y eventos en el mundo en el que viven. De manera gradual 

adquieren “…mayor eficiencia para inferir los motivos por medio de la 

observación del comportamiento de otros y las circunstancias en las 

que ocurre.”  (Shaffer, 2000, p.55).

Por último, en la etapa de las operaciones formales, de los 11 años 

en  adelante,  según  Piaget:  “Las  operaciones  cognoscitivas  de  los 

adolescentes son reorganizadas en forma que les permite operar sobre 

las operaciones (pensar respecto al pensamiento).” (Shaffer, 2000, 

p.55). 

El  pensamiento  en  esta  etapa  es  abstracto  y  sistemático  y  el 

pensamiento  lógico  para  el  inventor  de  esta  teoría,  ya  no  está 

limitado  a  lo  concreto  u  observable.  Los  adolescentes  disfrutan 

ponderando  cuestiones  hipotéticas  y,  en  base  a  esto,  pueden 

convertirse en seres idealistas.

Son capaces de aplicar el razonamiento sistemático que les permite 

evaluar  muchas  soluciones  posibles  a  un  problema  y  elegir  la 

respuesta correcta. (Shaffer, 2000).

1.2 Grupos de referencia.

Los  niños  de  edad  escolar,  que  según  Piaget  se  caracterizan  por 

adquirir  aptitudes  mentales  a  través  del  pensamiento  lógico  y 
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entender la relación entre los objetos, eventos y sujetos del mundo 

que los rodea, como toda persona se sitúan dentro de un grupo de 

referencia. 

Un grupo de referencia, según Arellano Cueva, Molero Ayala y Rivera 

Camino  (2000), es: “…un conjunto de individuos que influyen en el 

comportamiento de dos o quizá más personas, que se identifican con 

ellos por alguna razón o propósito.” (p.194). 

Los grupos de referencia de una persona son, según estos autores, los 

que  ejercen  influencia  directa  o  indirecta  en  sus  actitudes  o 

conductas.  Se  reconocen  los  grupos  primarios  con  una  interacción 

continua:  amigos,  vecinos  y  compañeros  de  trabajo,  así  como  los 

secundarios de una interacción menor de carácter más formal, como: 

agrupaciones sindicales, religiosas o profesionales. (Arellano Cueva, 

Molero Ayala y Rivera Camino, 2000). 

Según  Caballero,  Carrera,  Sánchez,  Sierra  y  Briñol  (2001),  se 

entiende como grupo de referencia, “…especialmente en el caso de los 

niños y adolescentes, aquellos grupos primarios (familia e iguales) 

que  proporcionan  al  sujeto  información  sobre  creencias,  valores, 

actitudes y comportamientos.” (p.32). 

Los menores pueden pertenecer realmente a estos grupos, así como los 

jóvenes se sienten y participan activamente en ellos, pero también 

pueden identificarse con un grupo y no participar de manera activa en 

el.  Estos  grupos  sociales  cumplen  un  rol  importante  cuando  las 
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personas no han elaborado de manera sólida sus criterios personales 

de conducta, que es precisamente el caso de niños y adolescentes.

Continuando con  la idea de estos autores, la familia aparece como 

fuente de influencia principal en los más pequeños, hasta que en la 

preadolescencia se ve suplantada por el grupo de iguales (amigos y 

compañeros). (Caballero, Carrera, Sánchez, Sierra y Briñol 2001).

Desde que comienzan la escuela, el valor de  algo para un niño, se 

mide en función a la aprobación social que le brinda su grupo de 

referencia en cuanto a su adquisición y uso. Las interacciones con el 

grupo incluso a veces tienen más poder que la TV (Banks, 1980). Sin 

embargo, en un estudio aparece que el poder de los iguales disminuye 

con la edad (Caron y Ward, 1975) y en la adolescencia y primera 

juventud, los jóvenes creen que sus iguales no dirigen sus acciones y 

perciben  ser  autónomos  en  sus  decisiones  (Lundstrum,  Zikmund  y 

Sciglimpaglia, 1979).

1.3 Hábitos y formas de consumo.

Según  Malen  Lesser  (2007)  a  partir  de  una  investigación  de  la 

consultora LatinPanel Argentina, los niños influyen en el consumo del 

hogar.  En  más  de  una  ocasión,  los  productos  que  adquieren  las 

familias  en  los  distintos  canales  de  compra,  responden  a  una 

solicitud de sus hijos y no a los posibles efectos del marketing. Los 

niños  impactan  en  las  decisiones  de  compra  familiar.  Según  el 

estudio, si se analiza una canasta compuesta por productos consumidos 

por los niños, considerando los productos destinados sólo a ellos y 
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los de consumo general, en los hogares con niños el gasto es de un 33 

por ciento mayor que en los hogares sin niños. El consumo crece más 

del 50 por ciento en los hogares con menores de 12 años y el gasto es 

mayor en categorías de productos dirigidos especialmente al target 

infantil (como postres para chicos o cacao en polvo, por ejemplo), en 

los hogares con menores de 12 años, respecto de los que no tienen 

niños.

A su vez, se sabe que los niños reciben dinero en ocasiones como: 

“Ratón  Pérez”,  “Navidad”,  “Reyes  Magos”,  “Primera  comunión”  o 

regularmente. Según un suplemento del diario Clarín, el hecho de 

tener  su  propio  dinero,  hace  que  los  chicos  puedan  sentirse  más 

grandes e independientes y probablemente compren con ese dinero lo 

que los padres no les quieran comprar. Por ejemplo: los niños gastan 

su dinero en golosinas, videojuegos, ropa y fast food. (Govea, 2000). 

Según Verónica Fernández Ceriani (2008), la tecnología comienza a 

aparecer como un ítem importante dentro del consumo de los niños, ya 

que forma parte de la vida diaria de estos y es el principal vehículo 

para acceder a información, diversión, sociabilización y vínculo con 

el mundo. A su vez, los niños se relacionan y utilizan constantemente 

tecnologías que algunos adultos quizá no entienden, como por ejemplo: 

PC,  Playstation, Nintendo Wii,  Xbox  360, reproductores de música y 

video portátil, entre otros. 

Continuando con el consumo en los niños, según Tur Viñez y Ramos 

Soler  (2008),  el  consumo  se  puede  definir  como:  “…el  proceso 
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económico que se desencadena en el niño, motivado por cualquier tipo 

de necesidad, y que se expresa a través de un gasto o compra en 

bienes o servicios.”(p. 26).

En  este  proceso  el  niño  puede  cumplir  distintos  roles:  ser  el 

comprador,  el  consumidor  final,  beneficiarse  por  una  decisión  de 

compra para toda la familia o influir o ser influido en la compra de 

otros. En base al rol que tome el niño con respecto a dicho proceso, 

se pueden identificar según Ramos, seis tipos de mercado: mercado 

primario  o  directo,  mercado  directo  de  influencia  parental, 

influencia en mercados ajenos, mercado de influencia directa, mercado 

futuro y mercado de beneficiarios. (Tur Viñez y Ramos Soler, 2008).

A su vez, el autor afirma que los niños hoy por hoy, son un segmento 

de consumo consolidado y muy interesante para las organizaciones por 

diferentes motivos:

• Los niños disponen de dinero y toman a cierta edad, decisiones 

propias de consumo. 

• Son consumidores finales de muchos productos que son dirigidos 

a sus padres como por ejemplo aquellos de cuidado del niño o 

nutrición infantil, pero que las respuestas o consecuencia de su 

consumo influirán de manera indirecta en las elecciones de compra. 

• Los niños influyen en las compras de los adultos de las que no 

son beneficiarios directos o indirectos ya que de todas maneras el 
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niño  puede  ser  consultado  e  incluso  puede  ayudar  a  tomar  la 

decisión. 

• Los niños comparten junto a sus padres un segmento de mercado 

marcado  por  su  contexto  familiar,  donde  las  decisiones  que  se 

vinculan a todos los miembros, también son compartidas por los 

niños quienes se benefician de ellas y participan de las mismas.

• Son un segmento de mercado futuro. (Tur Viñez y Ramos Soler, 

2008). 

Los niños disponen de un dinero propio, que fundamentalmente obtienen 

a través de sus padres y/o de pequeños ingresos que consiguen a 

través de otros familiares (abuelos, padrinos, tíos) en determinadas 

situaciones  como  puede  ser  la  caída  de  un  diente  de  leche, 

cumpleaños,  buenas  calificaciones  escolares,  etc.  Con  ese  dinero 

atienden su mercado directo que estaría integrado mayoritariamente 

por golosinas, material coleccionable, snaks, bebidas refrescantes o 

papelería.  

Los niños de temprana edad dedican su “sueldo” a juguetes en primer 

lugar, a ahorrar para obtener algo de mayor valor, en segundo y en 

tercer y cuarto puesto se encuentra las  chucherías y la moda, en 

especial para las mujeres. (Tur Viñez y Ramos Soler, 2008). 

1.4 Marcas asociadas al consumo del sector.
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Las marcas están atentas a los niños por su carácter de consumidores 

ya que son ellos los que influyen de manera indirecta o directa sobre 

las decisiones de compra de sus padres y en sus hogares.

Las marcas de productos infantiles, según Carolina Cattaneo en una 

nota disponible en (Internet:www.revistanueva.com.ar) titulada “Los 

bajitos mandan”, sectorizan cada vez más sus productos ya que son 

concientes que para cada edad hay gustos específicos y diferentes. 

Cheeky por ejemplo, la marca de indumentaria para niños, lanzó una 

línea de ropa apuntada a chicas de 12 y 15 años llamada “Como quieres 

que te quiera”. La gerenta de marketing de la firma, Silvia Gil, 

explica que a esa edad las niñas están en una etapa de transición 

entre la infancia y la adolescencia y van “picoteando” de distintas 

marcas pero no tienen ninguna con la que se sientan identificadas o 

este dirigida a ellas. Se trata de que no se sientan nenitas ni 

tampoco adultas, explica Gil.

Por su parte Burger King, continuando con lo expresado en la nota, 

presentó una opción de menúes pensados para chicos de entre 8 a 12 

años, aquellos que no son tan chicos como para comprar la Cajita 

Mágica, ni tan grandes como para no esperar encontrar una sorpresa 

dentro de su combo.  

En cuanto a juguetes, según Maximiliano Perona, del departamento de 

marketing de El Mundo del Juguete, siempre existen los juguetes que 

están de moda y los más pedidos son los que ven en la televisión. Sus 

preferencias son muy variadas y dependen mucho de la forma de ser del 

13



niño, agrega Perona. Por ejemplo, continúa el ejecutivo, los que son 

tranquilos optan por juguetes de ingenio o para armar y los niños que 

son más activos elijen los que tengan que ver con figuras de acción, 

espadas, autos a control remoto, etc. 

1.5 Las nuevas tecnologías al alcance de los niños.

Así como los niños toman partido a la hora de realizar una compra y 

forman  parte  de  un  grupo  de  referencia,  también  se  relacionan 

actualmente de manera íntima con la tecnología. A diferencia de sus 

padres, la generación de niños nacida en los ´90, respira tecnología 

desde que llegó al mundo. Según Muzi (2000) en una nota de la revista 

Viva, estos niños que se sitúan dentro de lo que muchos llaman la 

generación  del  click y  otros,  la  generación  online o  puntocom, 

manejan  el  control  remoto  del  televisor  prácticamente  antes  de 

caminar y aprietan teclados de juegos apenas pueden mantenerse de pie 

frente a una pantalla. 

Continuando con lo que menciona la nota, estos niños son ciudadanos 

de dos mundos: el real y el virtual, al que ingresan vía Internet. 

Esta generación está mejor capacitada que sus padres para utilizar 

las nuevas tecnologías, a las que asumen como natural. En la red, la 

mayoría de los niños eligen hacer las mismas cosas que en la vida 

real: visitar los sitios de sus ídolos; charlar con amigos y hacer 

nuevas relaciones chateando o mandándose mensajes por e-mail; hacer 

deberes para la escuela buscando información en sitios y páginas 

específicas. (Muzi, 2000).
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La pedagoga Marcela Czarny (2000) explica que:

Las  cualidades  más  importantes  que  constituyen  la  Red 

(comunicación con personas sin límite geográfico, acceso a 

un bagaje inigualable de información de cualquier tema y la 

posibilidad  de  publicar  y  difundir  creaciones  propias) 

potencian algunas de las características evolutivas de los 

niños y púberes. Los chicos quieren hacerse MAS (ie.[sic]) 

amigos,  quieren  ver  sus  producciones  publicadas  YA, 

satisfacer una duda en el acto. (p.32). 

A  su  vez,  continuando  con  la  explicación  de  Czarny,  los  niños 

construyen un nuevo idioma en el que reinan las palabras en inglés y 

mucha abreviatura ya que en Internet hay que contestar de manera 

rápida. 

Según  el  sociólogo  Jorge  Elbaum,  estos  chicos  manejan  mejor  sus 

tiempos gracias a que el formato lógico de la información brindada 

por Internet les permite una gran versatilidad para el desarrollo de 

tareas simultáneas ya que son capaces de `abrir muchas ventanas´ y de 

repartir su atención sin perder capacidad de concentración. Los niños 

se mueven con gran familiaridad por una comunicación visual que tiene 

mucho de dibujo animado y de historieta gracias a las prácticas de 

navegación  y  al  vínculo  estrecho  que  generan  con  el  diseño 

informático. (Muzi, 2000)

Para finalizar y continuar con la idea de Elbaum, se puede decir que 

el  aprendizaje  de  contenidos  escolares  y  el  entretenimiento  se 
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interrelacionan a partir del uso de Internet por parte de los niños y 

asumen lo escolar con menos presión y mayor naturalidad. Ellos son 

receptores y usuarios de un nuevo modelo pedagógico que vincula la 

educación escolar con el entretenimiento y que da al aprendizaje un 

formato más placentero y menos opresivo.    

Conclusión

Luego de haber brindado un análisis general del segmento de niños de 

edad  escolar  en  Argentina  en  la  actualidad,  se  puede  decir  en 

resumidas palabras, que los integrantes de este segmento, al estar 

inmersos dentro del mundo de Internet y las nuevas tecnologías, están 

permanentemente  informados,  en  contacto  con  otros  usuarios  de 

Internet y son capaces de intervenir de manera directa a la hora de 

realizar una compra así como también de ser influenciados por los 

miembros de su grupo de referencia. Todas estas características de 

los  niños  de  entre  6  o  7  años  a  12  años  aproximadamente,  luego 

tomarán partido a la hora de generar el relanzamiento de la revista 

Anteojito en Internet.       
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2. Revistas infantiles en Argentina.

Introducción

Para realizar el relanzamiento de la revista Anteojito en el mercado 

de revistas infantiles en Internet, tal como se lo planteó en la 

introducción,  es  importante  nombrar  y/o  analizar  a  las  revistas 

infantiles que podrían llegar a ser su competencia directa en este 

medio.

Las  revistas  didácticas,  dirigidas  a  los  niños  de  edad  escolar, 

tienen información para la escuela, juegos, notas de interés del 

público infantil, entre otros contenidos. Dentro de las revistas en 

formato  Web  se  destacan  Billiken,  Genios  e  InterCole  y  luego  de 

analizar sus sitios, se podrá observar cómo se manejan estas revistas 

en formato digital y destacar las secciones que tienen en común para 

tenerlas en cuenta a la hora de reinsertar la revista Anteojito en el 

mercado. 

Según  datos  obtenidos  en  el  sitio  (Internet:www.ivc.org.ar),  las 

revistas de circulación pagada en Argentina con material didáctico 

son: Billiken, Genios, Jardín de Genios, La Valijita, Maestra de 

Primer Ciclo, Maestra de Segundo Ciclo y Maestra Jardinera. La única 

revista para niños, con material didáctico, de circulación gratuita 

en  Argentina,  según  el  Instituto  Verificador  de  Circulaciones  es 

Intercole. 

Tabla 1: Revistas Infantiles.
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 Nombre Editorial Provincia

Billiken EDITORIAL ATLANTIDA S.A.
Capital 

Federal

Genios
ARTEGRAFICO  EDITORIAL 

ARGENTINA S.A.

Capital 

Federal

Jardín de Genios
ARTEGRAFICO  EDITORIAL 

ARGENTINA S.A.

Capital 

Federal

La Valijita EDITORIAL ATLANTIDA S.A.
Capital 

Federal

Maestra  de  Primer 

Ciclo
GRUPO EDITOR DE LA BAHIA S.A.

Capital 

Federal

Maestra  de  Segundo 

Ciclo
GRUPO EDITOR DE LA BAHIA S.A.

Capital 

Federal

Maestra Jardinera GRUPO EDITOR DE LA BAHIA S.A.
Capital 

Federal

 Nombre Editorial Provincia

Intercole
DE  VOCES  Y  ECOS  ASOCIACION 

CIVIL

Capital 

Federal

Fuente: Internet:www.ivc.org.ar
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Dentro del listado del recuadro, las revistas Billiken, InterCole y 

Genios son las únicas que se encuentran en formato digital. Además de 

estas tres hay otras revistas que no menciona el recuadro y que 

también  se  encuentran  en  formato  digital:  Chicos.net,  La  Cometa, 

PequeNet, Planetario y las que se encuentran tanto en formato digital 

como impreso son: Billiken, Genios e InterCole.

2.1 Revistas de competencia directa.

Se  consideran  como  revistas  de  posible  competencia  directa  con 

Anteojito a aquellas revistas didácticas, de contenido infantil y 

material de entretenimiento que, más allá de ser gratuitas o pagas y 

de  poseer  un  formato  impreso  en  algunos  casos,  también  puedan 

encontrarse en formato digital. Las revistas que podrían competir con 

Anteojito son las mencionadas anteriormente: Chicos.net, La Cometa, 

PequeNet, Planetario, Billiken, Genios e InterCole. A continuación se 

describirán tres de ellas.    

2.1.1 Revista InterCole

InterCole  es  una  revista  educativa  para  chicos,  de  la  editorial 

Voces y Ecos Asociación Civil, cuya primera aparición fue en el año 

2005.  Según  la  información  que  brinda  en  su  página  Web 

(www.intercole.com.ar),  su  distribución  es  nacional  y  de  edición 

gratuita,  en  su  formato  impreso.  Es  una  revista  familiar 

participativa  de  alta  calidad  gráfica  y  editorial,  de  contenido 

didáctico e informativo.
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En  ella  se  encuentran  notas  educativas,  culturales  y  de  interés 

general,  juegos,  curiosidades,  cuentos  y  opiniones  sobre  libros, 

websites, películas, entre otras cosas.

Se  realizan  entrevistas  a  personajes  destacados  y  una  parte  del 

contenido es brindado por los niños y sus colegios a modo de generar 

un vínculo entre ellos como así también con sus familias.

InterCole además de poseer su página Web, se distribuye de forma 

mensual y gratuita en más de 220 colegios y escuelas de todo el país. 

La gran mayoría de los ejemplares se distribuyen en colegios privados 

de Capital Federal y Zona Norte del Gran Buenos Aires. Los ejemplares 

en papel son entregados a los docentes de cada aula, con un previo 

acuerdo de los Directivos y familiares de cada institución. Una vez 

que los docentes los reciben, estos son entregados en mano a sus 

alumnos los cuales coleccionan los distintos números de la revista 

para volver sobre sus contenidos y secciones favoritas una y otra 

vez.

InterCole es una revista cuyos contenidos están orientados a leerse 

en familia, es por esto que es leída por los padres y familiares de 

los niños. A su vez, es compartida a otros familiares y amigos que 

aún no tienen acceso a la revista. 

La revista es entregada en mano dentro del aula a más de 30.000 

alumnos  y  visitada  a  su  vez  por  estos  en  su  página  Web 

(www.intercole.com.ar).  Su  formato  digital  cuenta  con  distintas 

secciones  a  saber:  juegos,  soluciones,  socios  del  arte,  Link, 
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calendario escolar, contenidos, novedades, información para padres y 

docentes, sección institucional. 

A su vez, su página Web cuenta con una sección llamada  InterCole 

hojera, en donde se puede hojear las revistas de ediciones anteriores 

impresas, de manera digital. Asimismo, su portal cuenta con un juego 

didáctico en donde se explican cuestiones de educación vial. Allí se 

explican las señales de tránsito, se muestran afiches y videos de 

campañas  de  educación  vial  realizadas  por  distintas  empresas  y 

ofrecen  información  acerca  de  cuestiones  relacionadas  con  las 

precauciones que hay que tomar a la hora de conducir.

Otra  sección  que  se  encuentra  en  la  Web  de  la  revista  se  llama 

Pizarrón. Allí aquellas personas registradas en la red pueden dejar 

mensajes que son leídos por todos los interesados y contestados por 

los miembros de la revista.

Cartelera es un espacio dentro de la revista que cuenta con más 

novedades, en donde la revista se une en algunos casos con marcas 

auspiciantes y fundaciones para informar y llevar a cabo distintas 

actividades.

Infraganti es una sección que brinda fotos de los alumnos de las 

distintas escuelas que recibieron la revista en su formato impreso y 

brinda  un  buscador  en  donde  aquellos  niños  interesados  pueden 

encontrar las fotos de su colegio.

21



Por último, se encuentra una sección llamada InterColitos en donde a 

modo de juego, se eligen distintos afiches para colorear y después se 

pueden imprimir para seguir agregándole lo que cada uno desee.

2.1.2 Revista Billiken

Según información obtenida de su página Web (www.billiken.com.ar), 

Billiken fue creada en el año 1919 y es la revista infantil pionera 

en el mundo dentro de su tipo. De la editorial Atlántida SA, Billiken 

es una revista que cuenta con material didáctico de ayuda escolar y 

para  que  sea  utilizado  por  toda  la  familia.  Ofrece  fascículos, 

suplementos históricos, afiches, enciclopedias, para acompañar en el 

estudio de los niños de edad escolar. Su estrategia se basa en llevar 

la  agenda  escolar  y  ofrecer  material  para  todo  tipo  de  trabajo 

práctico que pueda necesitar hacer el niño tanto en clase como en su 

casa. Sus páginas cuentan con notas e ilustraciones, juegos, notas de 

actualidad, historietas, cuentos y secciones especiales.

En su formato digital, (www.billiken.com.ar), se puede encontrar en 

primer lugar, la imagen de cinco personajes de la revista, los cuales 

al  hacer  click sobre  ellos,  los  mismos  brindan  diferentes 

alternativas para recorrer dentro de la página Web. Por ejemplo, el 

primer  personaje  que  aparece  se  llama  Wino.  Dentro  del  mismo  se 

encuentra un segmento con notas sobre distintos programas de TV, 

cine, personajes animados, etc. A su vez, dentro de este segmento 

también  se  ofrecen  videos  disparatados,  trailers de  películas, 
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bloopers, etc, y la posibilidad de realizar descargas de emoticones, 

postales y wallpapers de este personaje. 

Al igual que Wino, se encuentra Dr. Gris, un científico que ofrece 

información  sobre  distintos  temas.  Allí  se  encuentran  notas  de 

información general como por ejemplo una nota que se titula “¿Por qué 

tenemos que dormir?”. En este segmento al igual que en el anterior, 

se encuentran a su vez videos informativos como por ejemplo de la 

luna,  el  sol,  etc.  Y  para  terminar,  la  sección  de  descarga  de 

emoticones, avatares y wallpapers de este científico. 

Clarisa es otro personaje de la revista que tiene 8 años y quiere 

aprender todos los días algo nuevo. Es por esto que en este segmento 

se encuentran notas acerca de la fauna, lugares en el mundo, temas de 

interés  general,  concursos  de  cuentos,  animaciones,  cuestiones 

matemáticas, etc. Brinda videos y descargas del personaje, al igual 

que los personajes anteriores.

Otro personaje característico de la revista es  Bito, un robot que 

informa acerca de todos los avances de la tecnología, es por eso que 

en este suplemento se encuentran notas relacionadas al tema como por 

ejemplo, dibujos en computadora, tecnología del futuro, inventos del 

futuro, mascotas virtuales, etc. Sus videos se basan también en la 

tecnología  muestran  cómo  hacer  instrumentos  musicales,  la 

presentación de experimentos digitales, el arte de reciclar, entre 

otras cosas. En las descargas de los distintos personajes también se 
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pueden encontrar comentarios de los usuarios que comparten entre sí 

acerca de sus experiencias con los personajes. 

Por último, se encuentra el personaje apodado Kapo, un león que se 

caracteriza por practicar todos los deportes. Es por esto que en la 

sección  de  Kapo se  encuentran  notas  relacionadas  a  todo  tipo  de 

deporte. A su vez, se pueden ver videos de fútbol, surf, skate, etc, 

y descargar elementos de este personaje al igual que los anteriores. 

A su vez, como una sección aparte de la que brindan los personajes 

mencionados anteriormente, se encuentran distintas alternativas para 

navegar dentro de la página a saber: lo último,  playmanía, videos, 

sorteos, estación creativa.

Asimismo, la página cuenta con un segmento en donde los usuarios 

pueden encontrar ediciones anteriores de la revista y para fomentar 

la interacción entre los usuarios y entre los usuarios y la revista, 

la misma cuenta con un sector en donde los inscriptos pueden brindar 

a la revista sus dibujos y votar el que más les guste.

2.1.3 Revista Genios

La  página  principal,  (www.genios.com.ar),  de  la  revista  de  la 

editorial  ArteGráfico Editorial Argentino  SA,  del  grupo  Clarín, 

cuenta con información actualizada y útil para niños. Es ella se 

encuentran novedades sobre cine, música, TV, teatro, deportes, etc. 

El horóscopo signo por signo y un espacio para que los chicos dejen 

su opinión e ideas. A su vez, cuenta con un espacio en donde los 
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usuarios  envían  acertijos,  adivinanzas,  chistes,  colmos  o 

trabalenguas y semanalmente son publicados en la revista Genios.

La revista en su formato digital cuenta con diferentes secciones: 

Game Zone, Trivias y Club Genios. 

La primera cuenta con 15 juegos interactivos: Florcitas, Aventuras 

submarina,  Un  cerebro  para  Franky,  Invasión  Xirgons,  Ovnibus, 

Exploradores del Tiempo, Koek, Diablitos invasores, El gran Kong, 

entre otros.

En la sección  Trivias, el desafío consiste en responder ingeniosas 

preguntas ilustradas sobre temas variados.

En la última sección mencionada, se informa que la revista cuenta con 

un  club  de  beneficios  para  sus  lectores  y/o  usuarios  de 

Genios.com.ar, niños y niñas de 7 a 12 años de todo el país.

Este sistema de fidelización está basado en descuentos, premios y 

beneficios para sus miembros. Comprando la revista Genios, se puede 

acceder a la cuponera de descuentos y a un código variable, que le 

permitirá al usuario sumar puntos en el sitio de la revista.

Además,  registrándose  en  Genios.com.ar,  se  puede  participar  de 

sorteos  instantáneos  y  sumar  puntos  para  canjearlos  por  diversos 

premios a saber: cámara digital, juegos de mesa, monopatín, reloj, 

entradas para espectáculos, etc.

Conclusión
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Las  revistas  didácticas  de  material  infantil  en  Internet  se 

caracterizan por poseer segmentos con contenido de entretenimiento y 

educación para su público. En ellas se encuentran notas educativas, 

culturales  y  de  interés  general,  juegos,  soluciones,  calendario 

escolar, novedades, concursos de cuentos, cuentos y opiniones sobre 

libros,  información  para  padres  y  docentes,  curiosidades,  notas 

relacionadas con los avances tecnológicos, notas relacionadas con el 

deporte,  websites, películas, entre otros contenidos. A su vez, en 

especial en la revista InterCole, se realizan entrevistas y dedican 

espacios para que los niños y sus colegios brinden contenido. De esta 

manera  se  fomenta  la  interacción  entre  los  usuarios  y  entre  los 

usuarios y la revista, generando un vínculo afectivo y estrecho entre 

ellos, factor que se quiere lograr una vez posicionada la revista 

Anteojito en Internet. 

3. Comunicación corporativa.

Introducción

26



La comunicación corporativa o institucional está constituida por el 

conjunto de mensajes que transmite dicha institución a sus públicos 

(clientes actuales, anteriores y potenciales, empleados, sindicatos, 

público  en  general,  comunidad  local,  grupos  gubernamentales, 

comerciantes,  distribuidores,  etc).  Se  lleva  a  cabo  tanto 

intencionalmente  como  de  manera  espontánea  y  muchas  veces  hay 

comunicación sin intención de hacerlo por parte de la empresa. Sin 

embargo, no todos los contenidos de la empresa son comunicables ya 

que algunos pertenecen exclusivamente a la gestión interna de la 

misma. 

Según Chaves (1988), una organización, al diferenciar sus públicos en 

empleados,  accionistas,  proveedores,  etc,  no  está  diferenciando 

diversos grupos de personas, sino que está identificando distintas 

posiciones en relación a cada grupo y desarrollando diversos roles 

para cada posición.  

En  este  esquema  la  institución  elabora  una  comunicación  diseñada 

estratégicamente para cada público y en función de la imagen que el 

público tiene de la empresa. La recepción de este mensaje es activa, 

este dirige mayor o menor atención al mensaje en función de sus 

motivaciones personales y sociales. (Chaves, 1988).

3.1 Identidad organizacional.

Al  hablar  de  identidad  organizacional  y  continuando  con  el 

pensamiento de Norberto Chaves (1988), se puede decir que remite a lo 

que la organización define lo que ella es. Esto se transmite por 
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medio de un discurso de identidad que da cuenta de los atributos 

asumidos. Es la auto-representación que la empresa propone de sí para 

sus públicos. 

La identidad de una institución engloba un conjunto de factores que 

funcionan  como  atributos  de  dicha  identidad.  El  nombre  o  razón 

social, la marca, un emblema o símbolo, el esquema de color de la 

casa, uniformes, insignias y distintivos, vestuario de protección y 

equipamiento  auxiliar,  como  banderas,  por  ejemplo,  carteles  e 

información direccional, el material impreso de la empresa, etc, son 

expresiones  de  los  atributos  intangibles,  que  en  un  conjunto 

caracterizan, le dan identidad a una organización. (Chaves, 1988).

A su vez, toda empresa posee una identidad visual que son los rasgos 

visualmente  reconocidos  por  los  públicos,  que  sirven  como 

identificación de la organización, actúan como estímulo recordatorio 

de la institución. 

“La identidad visual cumple la función de identificar, diferenciar, 

recordar  y  asociar  los  símbolos  con  la  entidad  corporativa. 

Básicamente pueden distinguirse tres tipos…” (Ollins, 1989, p. 79) a 

saber: monolítica, de respaldo y de marcas. 

Monolítica: se usa un único nombre y estilo visual para todas las 

manifestaciones gráficas.

De respaldo: diversas compañías apoyadas por una identidad de grupo. 

Generalmente  el  grupo  principal  se  dedica  a  absorber  o  adquirir 

compañías que se integran bajo el nombre principal.
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De marcas: es el caso de organizaciones que poseen un grupo de marcas 

que operan en forma independiente en el mercado, sin vinculación 

alguna con el grupo madre. 

A su vez, el concepto de identidad se vincula estrechamente con el de 

realidad institucional que es lo que la organización “es”. Se define 

por el conjunto de atributos y condiciones objetivas. Es la dimensión 

fáctica,  representada  por  la  entidad  jurídica,  el  rubro  al  que 

pertenece,  la  organización  de  los  recursos  humanos,  su  realidad 

económica, la infraestructura material, los datos financieros, etc. 

Hace alusión como se dijo anteriormente a lo que la empresa “es” y no 

a lo que la empresa quiere ser o quiere ser percibida. (Ollins, 

1989).  

3.2 Imagen corporativa.

Al  abordar  el  concepto  de  imagen,  Chaves  (1988)  menciona  que  la 

imagen no es un atributo del objeto, sino que es algo que ese objeto 

refleja en la mente de un receptor.

Siguiendo con la línea de pensamiento de Chaves, la imagen es el 

resultado del procesamiento que hace el público de los estímulos que 

se genera de manera individual o plural, como en el caso de una 

empresa. La realidad de la empresa es simplemente un estímulo que 

provocará la experiencia colectiva y el trabajo de la comunicación 

deberá apuntar a modificar la experiencia receptiva, manipulando los 

atributos identificatorios para generar una imagen estratégicamente 

diseñada. Esto no significa que se podría generar una imagen ficticia 
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sino que, mediante la identidad visual y  la comunicación, podrían 

potenciarse  algunos  atributos  de  la  empresa  y  disminuir  algunos 

otros, para lograr una imagen intencional en los públicos, acorde con 

las expectativas de la institución. (Chaves, 1988).

Asimismo, al hablar de imagen institucional, Chaves afirma que la 

misma es lo que el público registra de la institución, es decir, la 

lectura pública de los atributos que identifican a la empresa. La 

imagen  de  la  empresa  en  la  mente  del  público,  como  se  dijo 

anteriormente, se forma a partir de las condiciones objetivas, la 

realidad  de  la  empresa  (esto  se  logra  a  través  del  conjunto  de 

mensajes  emitidos  por  la  misma),  junto  con  el  discurso 

identificatorio, la identidad de la institución y la manera en la que 

se  comunica.  Se  logra  un  registro  público  de  los  atributos  de 

identidad y se forma de esta manera la imagen institucional. (Chaves, 

1988). 

Para finalizar, se puede decir que la imagen institucional es un 

concepto absolutamente subjetivo que reside en el público y existe 

por y para los públicos. La imagen de una institución es una imagen 

mental,  psicológica  que  recrean  y  es  compartida  por  el  grupo  de 

personas que constituyen el público, por lo que lleva el nombre de 

imagen pública.  

3.3 Definición de marca.

Según Valdés de León (2009), la marca como género del Diseño Gráfico, 

es en la actualidad una especie en peligro de extinción. La respuesta 

30



a qué es una marca es desplegada por el autor en dos niveles, el 

primero,  de  carácter  antropológico  y  el  segundo,  de  orden 

disciplinar,  es  decir,  a  la  práctica  del  Diseño  de  marcas  como 

especialidad del Diseño Gráfico.

Antropológicamente hablando, la marca se remite al acto de “marcar” 

algo.  “Marcar”,  según  Valdés,  de  las  más  diversas  maneras, 

territorios,  animales,  objetos  e  incluso  personas  y  todo  aquello 

sobre el cual se ejerza algún tipo de dominio. La acción de marcar 

para el autor tiene como propósito diferenciar determinados objetos 

de otros, distinguirlos del resto identificándolos, a través de una 

diferencia sensible de orden visual, señalizar mediante una “marca” 

lo que es, diferente, por algún motivo.

El autor agrega:

Tal proceder obedece a la misma lógica que subyace en la 

percepción visual y su ley fundamental, la del contraste, 

que  consiste  en  introducir  en  un  plano  homogéneo  una 

anomalía, es decir, un punto, un trazo, una incisión que 

establezca  una  diferencia  cualitativa,  perceptual,  una 

diferente respuesta a la luz: una “figura” sobre un “fondo” 

un “adentro” respecto a un “afuera”. (Valdés de León, 2009, 

párr.8).

El objetivo de la acción de marcar, según Valdés de León (2009), es 

producir  signos  que  permitan  diferenciar/identificar  territorios, 

objetos y personas “propias” de otras “ajenas”. Continuando con la 
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teoría del autor, al marcar de la misma forma a un grupo de objetos 

se los está diferenciando, de forma positiva, al resto de los objetos 

que quedan excluidos al no corresponder al criterio de agrupación del 

subconjunto marcado. En el nivel de la “pertinencia” mencionado por 

el autor, el marcar con un signo (grafismo, tatuaje, uniformes, etc), 

los  objetos  o  personas  “propias”,  se  las  está  diferenciando  en 

términos visuales del conjunto de objetos o personas “ajenas” sobre 

las cuales no se ejerce ningún tipo de dominio.

Asimismo, el autor afirma que la histórica práctica de marcar surge, 

por  un  lado,  de  la  necesidad  de  productores  y  propietarios  por 

identificar sus bienes y productos como propios y por el otro, de la 

demanda de conjunto de sujetos vacíos de ser que intentan construir 

su identidad identificándose con un grupo de personas determinado. 

En cuanto a la práctica del Diseño de marcas para el Diseño Gráfico, 

el autor hace referencia en primer lugar a la cuestión terminológica. 

Menciona  que  por  medio  del  lenguaje  degradado  de  los  medios  de 

comunicación, es habitual designar a las marcas como “logotipos” o 

“logos” cualquiera sea su forma (geométrica, icónica o tipográfica) y 

que dichos términos deberían utilizarse cuando la marca está diseñada 

con caracteres tipográficos exclusivos y originales. A su vez, Valdés 

de León cita a la Real Academia Española para brindar el significado 

de la palabra “logotipo” y dice: “Distintivo formado por letras, 

abreviaturas, etc. peculiar de una empresa, conmemoración, marca o 

producto” (Real Academia Española, 2001). En un sentido más flexible, 

se podría aceptar, según el autor, como “logotipo” a cualquier marca 
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que  este  resuelta  exclusivamente  con  tipografía,  pero  de  ninguna 

manera considera que pertenece al término “logotipo” una marca que no 

este resuelta con tipografía. (Valdés de León, 2009).

La cuestión terminológica se complica, según el profesor, cuando la 

Marca está formada por una figura (icónica o geométrica) acompañada 

de  tipografía.  El  término  que  se  utiliza  en  la  actualidad  para 

designar a este tipo de marcas es el de “isotipo”. Sin embargo, este 

término  obedece  a  la  adaptación  de  la  sigla  I.S.O.Ty.P.E  del 

International System of Tipographic Pictorial Education, a nuestra 

lengua. Este método fue desarrollado hacia 1925 por Otto Neurat y 

consistía en la representación visual de datos estadísticos mediante 

la  utilización  de  imágenes  icónicas  representativas  de  diversas 

actividades  de  carácter  económico,  demográfico,  militar,  etc.  El 

“Método Isotype” se popularizó en los medios gráficos internacionales 

y en algún momento un distraído traductor transformó dicha sigla en 

el  conocido  “isotipo”  que,  según  Valdés,  carece  de  sentido 

lingüístico.  Asimismo,  el  autor  agrega  que  el  neologismo 

“isologotipo”  no  merece  ser  analizado  por  su  absoluta  vaciedad 

semántica  y  le  sorprende  que  se  lo  siga  utilizando  impunemente. 

(Valdés de León, 2009). 

Valdés de León (2009) afirma que si bien todas las marcas se van 

instalando  en  el  imaginario  colectivo  con  un  cierto  grado  de 

convencionalidad, no todas las marcas son de carácter simbólico. Los 

símbolos según Charles Sanders Pierce, citado por Juan A. Magariños 

de Moretin (1983) son un tipo particular de signos cuyo significado 
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es el resultado de convenciones tanto explícitas como implícitas. Si 

bien  hay  marcas,  para  el  autor,  en  las  cuales  se  evidencia  la 

intención  de  simbolizar  determinados  rasgos  de  identidad  de  la 

empresa o producto mediante su asociación con personajes, objetos, 

animales, etc, a los cuales de adjudican valores por convención, no 

todas las marcas son simbólicas en sentido estricto.

Para concluir con lo expuesto por el profesor, se puede decir que la 

marca se actúa como signo lingüístico verbal: nombre, así como signo 

lingüístico visual: la Marca diseñada. Como signo lingüístico verbal, 

la marca consiste en el nombre con el cual la empresa o institución 

se autodenomina y domina a sus productos y servicios. Agrega Valdés 

de León: 

Ahora  bien,  en  la  medida  en  que  la  elección  del  nombre 

expresa  una  voluntad  de  autoidentificación  por  parte  del 

destinador,  las  modalidades  con  que  dicho  nombre  se 

relaciona con las empresa o  institución –y sus productos y 

servicios– puede ser de alguna utilidad para el diseñador, 

en función de las connotaciones que el nombre pueda surgir. 

(Valdés de León, 2009, párr.33).

En cuanto a la marca como signo lingüístico visual, la Marca, según 

el autor, consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos 

visuales construidos de manera artificial, que condensan el carácter 

de una empresa o institución, en términos de forma y color estables y 

la  identidad  asumida  de  esta  como  propia,  con  la  finalidad  de 
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comunicarla a un público y mercado específico, de manera particular, 

exclusiva y original.

Continuando con el concepto de Marca, según Norberto Chaves, en una 

entrevista realizada por Jimena Laclau para Infobrand, “Una buena 

marca es la que mejor se ajusta al perfil del sujeto.” (Laclau, 2009, 

párr 2).

Chaves (2009) asegura que los directivos no saben comprar, que les 

venden cualquier cosa e incluso que no saben ponderar ni elegir entre 

varias ofertas cuál es la adecuada. Afirma que compran por intuición 

o porque les venden todo bien empaquetado.

A su vez, el autor, asegura que no hay muchos diseñadores que dominen 

el problema de una marca especialmente cuando se trata de marcas con 

grandes exigencias de comunicación y menciona que la marca no es un 

elemento  decorativo  ni  vendedor  o  seductor,  sino  que  su  función 

esencial y única es la de identificar. (Laclau, 2009).

Este autor cree que la única característica universal de una buena 

marca  es  que  identifica  convincentemente.  Sostiene  que  una  buena 

marca consigue que el público, lo más pronto posible, se olvide que 

es un invento y crea que es la forma más natural de llamarse para esa 

empresa. 

La dosis de creatividad, originalidad o singularidad que una 

marca exige también es relativa, en algunos casos necesita 

ser altísima porque hay que romper con los esquemas, como 

hizo  Apple  para  salirse  del  pelotón  de  la  tecnología  de 
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consumo, que salió de las rigideces. (Laclau, 2009, párr 4). 

Entonces, según el especialista, una buena marca resulta natural con 

respecto a su nombre y logotipo. El nombre tiene que ser justo para 

esa marca. Sin embargo, Chaves (2009) resalta que esto que parece 

obvio no todo el mundo lo sabe hacer ya que muchas marcas caen en la 

excesiva informalidad o se quedan en lo exclusivamente comercial.

3.4 Relanzamiento de un producto.

Dado que la revista Anteojito se encuentra actualmente fuera del 

mercado de revistas infantiles, ya que la misma dejó de publicarse 

luego de la crisis de 2001 en Argentina y  que nunca existió la misma 

en  formato  digital,  es  pertinente  decir  que  se  realizará  un 

relanzamiento de dicha revista en Internet. Sin embargo, según el 

profesor a quien se le fue consultado, Martín Stortoni, para abordar 

este tema, es correcto hacer referencia al reposicionamiento de un 

producto o servicio y luego mencionar las 22 leyes inmutables del 

marketing junto con el marketing de guerra. 

3.4.1 Reposicionamiento de un producto o servicio.

Se  puede  lograr  el  reposicionamiento  de  un  producto  o  servicio 

recurriendo a cualquiera de los elementos que integran el mix de 

marketing: producto, plaza, distribución y comunicación. Cuando se 

sigue una táctica de reposicionamiento de productos o servicios, las 

acciones  a  las  que  se  pueden  recurrir  son:  atraer  nuevos 

consumidores/usuarios al mercado/segmento ocupado por la empresa o 
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convertir  consumidores/usuarios  de  otras  marcas.  (Trout  y  Ries, 

1997).

Existen diferentes tácticas para el reposicionamiento de una marca. 

En primer lugar conocer cual es el posicionamiento de ese producto o 

servicio en ese momento; identificar el posicionamiento de los otros 

productos  o  servicios  en  ese  momento;  competir;  identificar  los 

deseos, necesidades y expectativas de los miembros de los nuevos 

mercados  o  segmentos  con  el  fin  de  elegir  el  posicionamiento 

correcto; evaluar las barreras u obstáculos que existen para ingresar 

en  el  nuevo  segmento;  evaluar  la  rentabilidad  del  nuevo 

posicionamiento  en  términos  de  dimensión  y  potencial  del  nuevo 

segmento; ser capaces de analizar sus productos desde la visión del 

mercado. (Trout y Ries, 1997).

En ocasiones un producto necesita ser reposicionado porque cambian 

los gustos y preferencias de los consumidores o simplemente porque 

disminuyen las ventas y es necesario actuar al respecto. (Jiménez 

Zarco et al. (2004). El reposicionamiento implica, para los autores, 

cambiar  los  mercados  objetivos,  la  ventaja  diferencial  o  ambos. 

Considerando  estas  variables  se  presentan  cuatro  estrategias 

genéricas de reposicionamiento a saber:

1) Mismo mercado objetivo- mismo producto: reposicionamiento de 

la imagen.

2) Mismo mercado objetivo- diferente producto: reposicionamiento 

del producto.
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3) Diferente mercado objetivo- mismo producto: reposicionamiento 

intangible.

4) Diferente  mercado  objetivo-  diferente  producto: 

reposicionamiento tangible. (Jiménez Zarco et al. (2004).

Continuando  con  la  idea  de  los  autores  y  en  base  a  las  cuatro 

estrategias genéricas de reposicionamiento, se puede decir que cuando 

el producto y el mercado son el mismo, el reposicionamiento se enfoca 

en  el  cambio  de  imagen  del  producto.  El  reposicionamiento  del 

producto tiene lugar cuando el mismo pretende ser más aceptable en su 

mercado actual.

Los otros casos, para los autores, corresponden a estrategias de 

reposicionamiento con mercados objetivos diferentes y ejemplifican 

que el caso del mismo producto (reposicionamiento) es muy utilizado 

por empresas farmacéuticas cuando expiran sus productos. 

Cuando se presenta el caso de mercado nuevo y producto nuevo, se 

produce un reposicionamiento tangible. Según las autoras, este caso 

se  presenta  generalmente  en  empresas  que  desean  incorporarse  a 

segmentos  superiores  (up-market) o  inferiores  (down-market), 

introduciendo para ello un nuevo producto. (Jiménez Zarco et al. 

(2004). 

3.4.2 Marketing de guerra.

Para explicar los principios que rigen el marketing de guerra, se 

expondrán las ideas del general prusiano, Karl Von Clausewitz en el 
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libro  “De  la  Guerra”,  citado  en  el  libro  “La  Guerra  de  la 

mercadotecnia”,  escrito  por  Gerald  A.  Michaelson,  bibliografía 

obtenida  a  través  de  un  apunte  brindado  por  el  profesor  Martín 

Stortoni en la materia Empresas Publicitarias I. 

Para Von Clausewitz hay dos principios fundamentales como punto de 

partida de cualquier planteamiento militar que se aplican también al 

mundo  del  marketing:  1)  el  principio  de  la  fuerza  y  2)  la 

superioridad de la defensa.

En base al primer principio, se puede decir, según el autor, que en 

una lucha frontal en igualdad de condiciones, el más grande termina 

siendo  el  vencedor.  De  la  misma  manera  sucede  en  el  mundo 

empresarial,  donde  la  fuerza  de  ventas  más  numerosa  y  con  más 

recursos se queda con la mayor parte.

En cuanto al segundo principio, el autor explica que aquello que se 

dice de que es más fácil alcanzar la cima que permanecer en ella, es 

un mito. Siempre es más fácil mantener un cliente que quitárselo a 

otro. (Karl Von Clausewitz).   

Según Von Clausewitz, un ataque toma tiempo y la fricción siempre 

favorece al que defiende. Para que una fuerza atacante, continúa el 

autor, salga adelante debe tener una superioridad de por lo menos 

tres a uno en el punto de ataque. Asimismo, los que defienden deben 

estar alertas a las posibles amenazas de cualquier dirección.

El  campo  de  batalla  es  fundamental  para  cualquier  actividad 

competitiva. Según el autor, para algunos académicos la guerra del 
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marketing se desarrolla en el “mercado”. El mercado está compuesto 

por personas físicas y son ellas las que deciden sobre la compra de 

un producto o la obtención de un servicio. 

Continuando con la idea que plantea Von Clausewitz, se puede decir 

que la guerra del marketing es una guerra intelectual con un campo de 

batalla  sorpresivo  y  poco  explorado.  Es  importante  a  la  hora  de 

competir “…tener un buen producto, a un precio adecuado con canales 

de distribución que lo pongan al alcance de todos los compradores 

potenciales. Pero si la comunicación no es eficaz, nadie se entera de 

la existencia del producto, y no se siente motivado a comprarlo. Por 

esta razón, agrega el autor, el arma clave, en el campo de batalla de 

nuestros días es: La Comunicación.

Asimismo,  Von  Clausewitz  sostiene  que  no  hay  una  única  forma  de 

actuar frente a la guerra del marketing. La primera decisión y la más 

importante, según el autor, es elegir cuál de las cuatro estrategias 

posibles hay que adoptar. 

Las cuatro posibles estrategias son: guerra a la defensiva, guerra a 

la ofensiva, guerra de flanqueo y guerra de guerrilla. El tipo de 

lucha va a depender de la posición en la que una empresa y sus 

productos se encuentren frente a sus competidores.

Si se es líder, su responsabilidad principal va a ser defender el 

sector, si se es segundo o tercero la consigna será atacar siempre al 

líder ya que es el que tiene la mayor porción de mercado y el que va 

notar menos una pérdida de cuotas en el mismo. Asimismo, agrega el 
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autor, hay que tener muy en claro cuando atacar y cuando defenderse 

así como saber cuando hay que atacar frontalmente, por los flancos 

(el  ataque  por  flanqueo  puede  ser  por  producto,  por  precio,  por 

distribución  o  por  promoción)  o  con  una  estrategia  de  guerrilla 

(mantenerse  activo  en  un  entorno,  pero  lejos  de  las  grandes 

batallas.) (Karl Von Clausewitz).   

3.4.3 22 leyes del marketing. 

Las 22 Leyes Inmutables del Marketing, enunciadas por Jack Trout y Al 

Ries, ofrecen 22 herramientas para que cualquier empresa, marca y/o 

negocio irrumpa con éxito en la dura competencia del mercado.

En  un  artículo  publicado  en  (www.manuelgross.bligoo.com),  Mariano 

Cabrera Lanfranconi, explica y expone ejemplos que se aplican a estas 

22 leyes. A continuación se enumerará cada una de las leyes, se 

explicarán brevemente y se expondrán los ejemplos que menciona este 

autor para cada una de ellas.

1) Ley del liderazgo. Es mejor ser el primero que ser el mejor.

Para entender esta ley, Cabrera Lanfranconi menciona que se emplea 

siempre el mismo ejemplo: ¿quién fue el primer hombre en pisar la 

luna? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? El autor sostiene que la mayoría 

seguro reconoce que el primero fue Amstrong pero seguramente nadie o 

muy pocos recuerden quien fue el segundo o el tercer hombre en pisar 

la luna. Asimismo, si se pregunta ¿quién era el mejor astronauta? La 
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respuesta no tiene importancia porque el primero, Amstrong es el que 

quedó grabado en la mente de las personas.  

Por eso, continúa el autor, una marca si bien no necesariamente puede 

ser la mejor, se puede lograr que la misma entrando primero esté bien 

posicionada. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

2) Ley  de  la  categoría.  Si  no  puede  ser  el  primero  en  una 
categoría, cree una nueva en la que pueda serlo.

Cabrera Lanfranconi hace referencia al caso de la marca 7UP. La misma 

se encontraba en el puesto 11 de números de ventas cuando tuvieron la 

idea  de  dejar  de  ser  una  gaseosa  más  y  crearon  la  siguiente 

categoría:  `7UP  la  primer  bebida  cristalina  no  cola´.  (Cabrera 

Lanfranconi, 2009, párr 5)

Con ese simple mensaje pasó del puesto 11 de ventas al 3, creando una 

nueva categoría. Por eso, señala el autor, si el producto que tenemos 

no es el primero en la mente del consumidor, debemos crear una nueva 

categoría con algún detalle en particular que destaque al producto.

3) Ley de la mente. Es mejor ser el primero en la mente que en el 
punto de venta.

Esta  ley  se  corresponde  con  las  anteriores,  es  más  importante, 

menciona  Cabrera  Lanfranconi,  tener  presencia  de  marca  que  estar 

primero en el punto de venta. Dentro de la mente del consumidor es 

donde esta la verdadera batalla, siendo los primeros en su mente, se 
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pueden luego implementar técnicas para seducir al mismo. (Cabrera 

Lanfranconi, 2009).

4) Ley  de  la  percepción.  El  marketing  no  es  una  batalla  de 
productos, sino de percepciones. 

El autor comenta que mucha gente se maravilla hablando de su producto 

y de lo funcional que es el mismo. Pero asegura que el verdadero 

marketing está en la mente del consumidor, dentro de su cabeza. Es 

allí, continúa, donde rigen las emociones, las percepciones y los 

sentimientos. Una marca puede darle valor emocional a sus productos a 

través del branding emocional o hacer acciones de marketing de la 

experiencia y entonces de esta manera atraer nuevos clientes sin que 

su producto sea necesariamente el mejor. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

5) Ley  del  enfoque.  El  principio  más  poderoso  en  marketing  es 
poseer una palabra en la mente de los clientes.     

Según el autor, un argentino tiene que soportar a la semana unos 2500 

mensajes publicitarios los cuales cada uno de ellos tratan de dejar 

una idea y una marca. Es importante que la marca que uno comunica 

pueda reducirse a un simple concepto dentro de la categoría o no. 

Entonces, agrega Cabrera Lanfranconi, si digo deporte pienso en Nike, 

digo sed y pienso en Paso de los Toros, etc. (Cabrera Lanfranconi, 

2009).

6) Ley de la exclusividad. Dos empresas no pueden poseer la misma 
palabra en la mente de los clientes.
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El autor en base a esta ley sostiene que ninguna marca puede poseer 

el mismo concepto que otra marca, ya que si pasa esto alguna de las 

dos  cometió  un  error.  Puede  ocurrir  que  la  primera  no  tenía  un 

concepto  claro  y  no  se  encargó  de  protegerlo  o  dejarlo  primero 

posicionado en la mente del consumidor y que la segunda haya copiado 

ese  concepto  corriendo  el  riesgo  de  quedar  mal  parada  al  ser 

comparable con la otra. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

7) Ley de la escalera. La estrategia que hay que utilizar depende 
directamente del escalón que se ocupe en la escalera.

Las  estrategias  de  las  marcas,  según  Cabrera  Lanfranconi  (2009), 

consisten y se basan en el escalón que las mismas se encuentren 

dentro de la mente del consumidor. Como ejemplo el autor introduce el 

caso la empresa de autos AVIS que estaba en segundo lugar de ventas y 

crearon  el  slogan  que  dice:  “AVIS,  porque  somos  segundos,  nos 

esforzamos más”. 

Este mensaje, afirma el autor, demuestra cómo desde el segundo lugar 

una empresa puede crear una excelente estrategia de comunicación.   

8) Ley de la dualidad. A la larga, cada mercado se convierte en 
una carrera de dos participantes. 

Si  bien  en  cada  industria  o  rubro  pueden  existir  más  de  dos 

competidores, para el autor en base a esta ley, las batallas siempre 

terminan entre el primero y el segundo de cada categoría. El autor 

cita ejemplos a saber:
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Coca / Pepsi

Mc Donalds / Burger

Motorota / Nokia 

(Cabrera Lanfranconi, 2009).

9) Ley de lo opuesto. Si opta al segundo puesto, su estrategia 
está determinada por el líder.

Casi siempre, sostiene el autor, el que está en segundo lugar no 

puede adoptar la misma estrategia del primero. Esto sucede porque el 

primero puede responder en tal con mayor fuerza.   Es así que el 

segundo  debe  diferenciarse  siempre  debe  diferenciarse  con  su 

estrategia del primero. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

10) Ley de la división. Al tiempo, una categoría se dividirá para 
convertirse en dos o más.

Las categorías, explica Cabrera Lanfranconi (2009), se van dividiendo 

a lo largo del tiempo para que las marcas puedan diferenciarse y 

ejemplifica que cuando había 25 marcas de yogures, a algunas se les 

ocurrió crear la categoría yogurt con copos a otras yogurt con fruta, 

etc.

11) Ley de la perspectiva. Los efectos del marketing son visibles a 
largo plazo. 
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El marketing ayuda a ver los efectos de las acciones a largo plazo, 

no se puede hacer una acción y ya ver lo que queremos al otro día, 

comenta el autor. Sin embargo, en el largo plazo los efectos tienden 

a verse en base a los objetivos planteados, hay que tener paciencia, 

agrega. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

12)  Ley  de  la  extensión  de  línea.  Existe  una  presión 
irresistible para extender el valor de la marca. 

La idea, según el autor en base a esta ley, consiste en no encasillar 

varios productos bajo la misma marca o nombre. Suele pasar que al 

tener un buen producto o marca se quiera extender la línea a nuevos 

productos. Coca por ejemplo, menciona el autor, si bien presenta en 

forma pequeña la marca en todas sus líneas, tiene diferentes nombres 

para cada producto como: Fanta, Dasani, etc, no extiende la línea. 

(Cabrera Lanfranconi, 2009).

13) Ley del sacrificio. Se debe renunciar necesariamente a algo 
cosa para conseguir algo. 

No se pueden tener todos los atributos como marca, menciona Cabrera 

Lanfranconi (2009), si queremos ser el mejor yogurt con copos, no 

podemos ser el mejor yogurt descremado. Si tenemos una empresa de 

autos, continúa el autor, y somos los autos más seguros no podemos 

ser los más seguros, rápido, lindos, grandes, etc.

14) Ley de los atributos. Para cada atributo existe otro opuesto, 
igual de efectivo.
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Esta ley se relaciona íntimamente con la anterior. Las marcas tienen 

atributos  que  deben  destacar,  entonces  nuestro  atributo  debe  ser 

diferente al de la competencia, menciona el autor. Si la competencia 

se destaca por tener autos rápidos, por ejemplo, entonces se puede 

tomar  el  atributo  de  tener  autos  seguros.  (Cabrera  Lanfranconi, 

2009).

14) Ley  de  la  franqueza.  Cuando  admita  algo  negativo,  el 
cliente potencial le concederá a cambio algo positivo.

Según Cabrera Lanfranconi (2009), reconocer algo negativo o siendo 

sincero con el cliente genera confianza.

16) Ley de la singularidad. En cada situación, únicamente una jugada 
producirá resultados sustanciales.

Una sola acción será la que lleve la marca al éxito, señala el autor. 

Esa acción, continúa Cabrera Lanfranconi, no se sabe en qué momento 

se dará pero marcará la diferencia y generará un cambio esencial. 

(Cabrera Lanfranconi, 2009).

17) Ley de lo imprescindible. Salvo que escriba los planes de sus 
competidores, no podrá predecir el futuro.

Por más análisis, evaluaciones que realicemos, nunca vamos a saber 

como van a actuar los competidores, sostiene el autor. La competencia 

puede actuar como quiera y eso nunca lo vamos a saber con certeza, 

agrega. (Cabrera Lanfranconi, 2009).
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18)  Ley  del  éxito.  El  éxito  suele  llevar  a  la  arrogancia,  y  la 
arrogancia al fracaso.

Muchas marcas, menciona el autor, por culpa del éxito se convierten 

en arrogantes y esto las lleva al fracaso. Las marcas necesitan ir 

cambiando y adaptándose constantemente a las necesidades del mercado. 

(Cabrera Lanfranconi, 2009).

19) Ley del fracaso. El fracaso debe ser esperado y aceptado.

Toda marca o empresa corre riesgo al fracaso, ya sea de una simple 

acción como de la empresa o marca en general. Por esta razón, según 

Cabrera Lanfranconi, el fracaso debe ser esperado y aceptado con 

altura. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

20) Ley de la nota sensacionalista. En muchas ocasiones la situación 
es lo contrario a como se publica en la prensa.

Muchas marcas utilizan la prensa para comunicar sus acciones y lo 

bien que están, señala el autor. Pero esta estrategia, agrega, se 

emplea  generalmente  cuando  las  ventas  están  mal  o  no  se  están 

cumpliendo los objetivos, etc. Que una marca publique algo en la 

prensa, no quiere decir que siempre coincida la situación en la que 

se  encuentra  la  misma  con  lo  que  parece  decir,  afirma  Cabrera 

Lanfranconi. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

21) Ley de la aceleración. Los planes que triunfan no se construyen 
sobre novedades, sino sobre tendencias.
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Una marca, empresa o producto debe crearse sobre tendencias que estén 

creciendo  o  por  nacer,  así  se  asegura  una  larga  carrera  en  sí, 

comunica el autor. (Cabrera Lanfranconi, 2009).

22)  Ley  de  los  recursos.  Sin  los  fondos  adecuados,  ninguna  idea 
despegará del suelo.

Si no hay dinero, no hay empresa o mejor dicho marketing. (Cabrera 

Lanfranconi, 2009).

Conclusión

Como  se  dijo  a  lo  largo  del  capítulo,  se  puede  lograr  el 

reposicionamiento de un producto o servicio recurriendo a cualquiera 

de los elementos que integran el mix de marketing: producto, plaza, 

distribución y comunicación. En este caso, lo que se pretende es 

reposicionar  un  producto  que  actualmente  es  inexistente  en  el 

mercado, atrayendo nuevos consumidores o usuarios al segmento ocupado 

por la empresa, en este caso Anteojito, así como también convertir 

usuarios de otras marcas, como por ejemplo de la revista Billiken o 

Genios a que formen  parte de la revista Anteojito.   

Teniendo  en  cuenta  que  existen  diferentes  tácticas  para  el 

reposicionamiento  de  una  marca,  como  conocer  cual  es  el 

posicionamiento  de  ese  producto  o  servicio  en  ese  momento; 

identificar el posicionamiento de los otros productos o servicios en 

ese  momento;  competir;  identificar  los  deseos,  necesidades  y 

expectativas de los miembros de los nuevos mercados o segmentos con 
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el fin de elegir el posicionamiento correcto; entre otras, se puede 

decir que la revista Anteojito se presenta como un caso singular ya 

que dicha revista no posee un posicionamiento actual en el mercado, 

ya que dejó de publicarse en el año 2002. Si se puede identificar el 

posicionamiento de sus competidores y detectarlos, como se realizó en 

el capítulo 2 e identificar los deseos, necesidades y expectativas de 

los miembros del mercado como se mencionó en el capítulo 1.   

4. Diagnóstico del Proyecto Profesional.

Introducción

Para continuar con el Proyecto Profesional, es pertinente realizar 

una  breve  presentación  de  lo  que  fue  la  revista  Anteojito  en 

Argentina, mencionar su historia. A su vez, es imprescindible conocer 

a la revista, cómo surgió y por qué dejó de publicarse, así como 

también conocer el contexto por el cual la misma dejó de hacerlo.    
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4.1 Historia de la revista Anteojito.

La revista Anteojito fue creada por el dibujante español, Manuel 

García Ferré el 8 de Octubre del año 1964. El personaje de Anteojito 

surgió a partir de una campaña publicitaria donde Anteojito y su Tío 

Antifaz cocinaban con Aceite Cocinero, tomaban mate con yerba Nobleza 

Gaucha y escalaban el Aconcagua con carpas Cacique. Luego de varios 

años de continuas emisiones de sus cortos publicitarios, en 1964, 

García Ferré inició la publicación de la revista Anteojito. Según 

información disponible en (Internet: www.quintadimension.com), García 

Ferré recuerda así el origen de la revista: 

Anteojito empezó como una tira de televisión en Canal 9. Yo 

hacía  jingles  para  TV.  Después  de  tres  o  cuatro  años  de 

hacerle avisos a diversas marcas importantes, dije: "¿Por 

qué no hago una historieta de tres minutos y pongo allí esos 

cortos  avisos?".  Ahí  se  me  ocurrió  lo  de  un  tío  y  un 

sobrino, el primero para los productos de adultos y el otro, 

para  los  infantiles.  Así  surgió  la  tira  de  Anteojito  y 

Antifaz, que estuvo seis años en el aire. Cada quince días 

renovaba un capítulo. (García Ferré, 2002, párr 4). 

Luego de que la tira se hiciera popular, el autor editó la revista en 

donde en sus páginas se trató constantemente de enseñar y entretener 

al  público  infantil.  Por  la  revista  desfilaron  personajes  como 

Calculín, Hijitus, Larguirucho, Oaki, Petete, Pi Pío y muchos más. 

Las  secciones  que  se  encontraban  en  Anteojito  como  Juguemos  con 
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Anteojito, Preguntando se Aprende, El Jardín de Anteojito, Calendario 

Anteojito, ¿Saben Anteojitos...?, Aprendamos Jugando, Comiditas (de 

Blanca Cotta), Lectura Comprensiva entre otras, hicieron crecer y 

aprender a todos aquellos que leían la revista. 

La popularidad de la revista generó un fenómeno de marketing muy 

grande. A la revista propia se le fueron agregando todo tipo de 

juguetes, figuritas, las sorpresas del chocolatín Jack, un programa 

en canal 13 llamado el Club de Hijitus, programa transmitido en vivo 

en donde los actores disfrazados de los personajes entretenían a los 

más chicos. Asimismo, continuando con la información brindada por 

(Internet: www.quintadimension.com) se puede decir que el éxito de la 

revista incitó a García Ferré a realizar un largometraje de dibujos 

animados con Anteojito y Antifaz llamado “Mil intentos y un invento”, 

que ganó el primer premio en el Festival de Guijón, España. (Lavia, 

2002).

A  su  vez,  en  los  años  ´70,  a  partir  del  resultado  favorable  de 

Anteojito, García Ferré creó más personajes, realizó un largometraje, 

produjo programas de televisión como “El libro gordo de Petete”, 

lanzó una enciclopedia para niños y jóvenes y en sus páginas además 

de  sus  propios  personajes,  se  presentó  una  gran  cantidad  de 

personajes e historietas de diferentes autores.  

Luego de ser premiado por el largometraje realizado en los años 80, 

“Ico, el caballito Valiente”, hubo una larga ausencia de García Ferré 

en las pantallas (chica y grande) y durante esta ausencia, el español 

52



se dedicó a mantener a Anteojito con el diseño tradicional y también 

amplió su negocio editorial, lanzando "Muy Interesante", una revista 

de divulgación científica, y "Ser Padres Hoy" dedicada a padres. 

(Lavia, 2002).  

Anteojito  presentó  en  sus  últimos  años  comics clásicos,  sacó 

suplementos  especiales  y  en  su  época  de  esplendor  (años  70  y 

principios de los 80) contó con un espacio exclusivo de personajes 

reeditados  como  también  otro  espacio  con  personajes  originales. 

Asimismo,  Anteojito  presentó  en  sus  páginas  más  personajes 

publicitarios que cualquier otra revista. Allí se encontraban las 

cortas aventuras del Pibe Febito (de zapatillas Febo), Super Stiko 

(de adhesivo Stiko), entre otros.

Luego de 37 años, la revista Anteojito, que surgió y perduró durante 

el momento de mayor éxito de Manuel García Ferré que con su firma 

salían revistas infantiles, comics, juguetes, alimentos, programas de 

TV,  series  de  dibujos  animados  y  largometrajes  de  animación, 

suspendió su publicación debido a la competencia editorial que se le 

presentaba en ese momento sumada a la crisis que atravesaba el país 

en el año 2001.  

4.2 Crisis argentina del año 2001.

Entre 2001 y 2002 la República Argentina transitó por una crisis 

multidimensional  que  afectó  profundamente  la  estructura  política, 

social y económica del país. 
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La quiebra inminente del sistema financiero, y por extensión, del 

total de la nación, desembocó en un problema social e institucional 

que llevo al país a sucumbir, sufriendo pérdidas materiales y humanas 

irreversibles.

Alguno de los factores que causaron la inestabilidad y posterior 

fractura de la nación fueron: la caída del consumo y la recaudación, 

el aumento de la pobreza y del desempleo, la incapacidad para pagar 

una enorme deuda y la fuga de capitales. 

Dicho congelamiento fue la reacción desesperada de una economía en 

recesión y el desencadenante de un conflicto social que mostró por 

momentos excesos ante un pedido de justicia real y concreta. 

La violencia estuvo presente y sirvió para que parte de la sociedad 

se  abusara  de  la  situación  teniendo  que  volver  a  sobrellevar 

situaciones de desconcierto, inseguridad y saqueos.

Acontecimientos poco afortunados del momento fueron: 

• Huelga Nacional para al país entero.

La  renuncia  del  presidente  Fernando  de  La  Rua,  partiendo   en 

helicóptero desde la Casa de Gobierno, imposibilitado de hacerlo por 

otros medios debido a la manifestación social que transcurría en la 

Plaza de Mayo.  

• La  sucesión  de  varios  personajes  políticos  dirigenciales  al 

frente de la nación en el lapso de unas pocas horas. 
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• La manifestación del presidente Duhalde declarando el fin de la 

convertibilidad.

• La emisión de nuevos y desconocidos papeles moneda cuyo valor y 

función cambiaria eran extremadamente reducida. 

El detonante que movilizo a la sociedad a las calles manifestándose 

con los famosos “cacerolazos”, fue la inmovilización parcial de los 

depósitos, decretada por el Gobierno.  

El llamado “corralito” a los depósitos bancarios, provoco una movida 

jurídica que tuvo como resultado una cantidad desmedida de juicios 

contra los bancos y al estado que al día de hoy todavía algunos 

particulares mantienen. Fue así como el aparato judicial nacional 

creó juzgados administrativos para poder atender los reclamos.

Finalmente,  la  justicia  terminó  derogando  la  restricción  a  los 

depósitos  bancarios  y  declarando  la  inconstitucionalidad  de  los 

mismos, quedando relegada de forma utópica la convertibilidad de un 

dólar equivalente a un peso argentino.

4.3 Problema institucional de la revista Anteojito en el año 2001.

La revista Anteojito, que durante su publicación compitió con éxito 

frente a la revista Billiken, de Editorial Atlántida, se vio afectada 

en  los  años  `90  por  la  llegada  de  la  revista  Genios,  del  Grupo 

Clarín. La difícil situación del mercado editorial no favoreció las 

expectativas  de  Anteojito  que,  en  Octubre  de  2001,  declaró  al 

Instituto  Verificador  de  Circulación  (IVC)  una  venta  semanal  de 
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33.330 ejemplares, contra una venta promedio de 72.673 ejemplares de 

la  revista  Genios.  Anteojito,  previamente  a  su  retirada,  intentó 

adaptarse  al  cambio  que  la  época  requería,  editó  fascículos  de 

divulgación y sacó incluso juegos didácticos para PC y como último 

recurso, publicó el "El Libro Anteojito de la Globalización", con 

cursos de inglés y computación. (Garrafex, 2002). 

Sin  embargo,  luego  de  varias  conversaciones  con  empresarios 

editoriales, en las que no se pudo vender la marca y del despido 

masivo de sus empleados, la revista Anteojito dejó el mercado de 

revistas  infantiles  para  siempre.  La  crisis  económica  argentina, 

sumada a los pocos reflejos en la actualización de los contenidos y a 

la competencia con los grandes grupos editoriales, determinó que el 

autor  de  la  revista  Anteojito,  se  dirigiera  en  una  carta  a  sus 

lectores, sosteniendo que es tiempo de la despedida. 

Conclusión

Luego de mencionar la historia de la revista Anteojito, el contexto 

en el que situaba la misma en el año 2001 y el problema por el que 

transcurrió la misma en dicho año, se puede decir que la revista 

Anteojito  sufrió  muchos  cambios  a  lo  largo  de  su  trayectoria. 

Anteojito  comenzó  siendo  un  personaje  animado  que  actuaba  en 

comerciales  publicitarios  para  pasar  luego  a  ser  el  personaje 

principal de una revista. La misma fue furor en Argentina en la 

década del `70 y `80 para luego sufrir una caída y junto con ella el 

fin  de  su  publicación  a  raíz  de  la  competencia  con  la  que  se 
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presentaba la misma en el año 2001 sumado a la crisis que transcurría 

el país en el mismo. 

5. Plan de comunicación.

Introducción.

Teniendo  en  cuenta  que  la  revista  Anteojito  deberá  construir 

nuevamente su identidad y luego a partir de ella generar una imagen 

en  su  público  objetivo,  es  importante  lograr  que  dicha  imagen 

percibida  de  la  marca  a  partir  de  los  colores,  las  formas,  el 

contenido de la revista, el tono del discurso y el lenguaje, se 

gestione la imagen deseada.
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Para la realización del plan de comunicaciones es necesario generar 

un único discurso y mensaje, con el lenguaje y tono pertinentes para 

mantener la coherencia comunicacional. Para tal motivo, se elaborará 

el  plan  dentro  de  un  equipo  multidisciplinario  que  controle  los 

elementos técnicos y estilísticos de diseño gráfico y publicidad para 

evitar el doble mensaje.

Se planteará la comunicación en dos etapas. Por un lado se comunicará 

de manera más general con mensajes masivos a un público más extenso y 

por el otro, se realizará una comunicación con mayor carácter de 

segmentación, cuyos mensajes estarán dirigidos al público objetivo, 

el  de  niños  de  6  o  7  a  12  años  de  edad,  a  través  de  acciones 

personales como por ejemplo el mailing.

Por medio de un tono cálido se efectuará el discurso para lograr el 

objetivo de que la marca se acerque a los niños de un modo amigable y 

con confianza. Si bien la revista tuvo su participación anterior a la 

crisis de 2001 y el público objetivo no conoce la misma, se apela en 

primer  lugar,  a  través  de  la  comunicación  masiva,  a  captar  la 

atención tanto de los padres como de los niños, pero de los padres en 

particular al mencionar que “vuelve” la revista, para que así ellos 

incentiven a sus hijos a formar parte de la comunidad de Anteojito en 

Internet. 

5.1 Etapas del plan de comunicación.

5.1.1 Clasificación del público objetivo.
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Son niños de entre 6 a 12 años de edad aproximadamente que, como se 

dijo con anterioridad, Según Piaget, (Shaffer, 2000) pertenecen a la 

etapa de las operaciones concretas, adquieren y realizan actividades 

mentales a través del pensamiento lógico. Entienden las relaciones 

entre objetos y su contexto en el mundo en el que viven y adquieren 

mayor eficiencia para inferir los motivos por medio de la observación 

del comportamiento de otros y las circunstancias en las que ocurren 

los hechos. 

En cuanto a su grupo de referencia, para estos niños, la familia 

aparece como fuente de influencia principal, tomando aún partido en 

sus peticiones cuando transcurre la etapa de la adolescencia. A su 

vez, para los niños de 6 a 12 años de edad, desde que comienzan la 

escuela, el valor de un bien, lo miden en función a la aprobación 

social  que  le  brinda  su  grupo  de  referencia  en  cuanto  a  su 

adquisición y uso. 

Asimismo, se puede decir que estos niños influyen en el consumo del 

hogar. En más de una ocasión los productos que adquieren las familias 

en los distintos canales de compra, responden a una solicitud de sus 

hijos.

A su vez, el público objetivo, puede tener distintos roles a la hora 

de  consumir  un  producto:  ser  el  comprador,  el  consumidor  final, 

beneficiarse  por  una  decisión  de  compra  para  toda  la  familia  o 

influir o ser influido en la compra de otros. Los niños disponen de 

dinero  y  toman  decisiones  propias  de  consumo.  Son  consumidores 

finales de muchos productos que son dirigidos a sus padres como por 

ejemplo  aquellos  de  cuidado  del  niño  o  nutrición  infantil.  Este 
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segmento, influye en las compras de los adultos de las que no son 

beneficiarios directos o indirectos ya que de todas maneras pueden 

ser consultados e incluso pueden ayudar a tomar la decisión.

Los niños comparten junto a sus padres un segmento de mercado marcado 

por su contexto familiar, donde las decisiones que se vinculan a 

todos los miembros, también son compartidas por los niños quienes se 

benefician de ellas y participan de las mismas.

Son niños que reciben dinero en ocasiones especiales o regularmente y 

el hecho de tener su propio dinero, hace que ellos puedan sentirse 

más grandes e independientes y probablemente compren con ese dinero 

lo que los padres no les quieran comprar. Como se dijo anteriormente, 

el público objetivo dispone de un dinero propio, que fundamentalmente 

obtiene a través de sus padres y/o de pequeños ingresos que consiguen 

a  través  de  otros  familiares  (abuelos,  padrinos,  tíos)  en 

determinadas situaciones como puede ser la caída de un diente de 

leche,  cumpleaños,  buenas  calificaciones  escolares,  etc.  Con  ese 

dinero  atienden  su  mercado  directo  que  estaría  integrado 

mayoritariamente  por  golosinas,  material  coleccionable,  snaks, 

bebidas refrescantes o papelería. Asimismo, ellos dedican su “sueldo” 

a juguetes en primer lugar, a ahorrar para obtener algo de mayor 

valor,  en  segundo  y  en  tercer  y  cuarto  puesto  se  encuentra  las 

chucherías y la moda, en especial para las mujeres. 

Para terminar con la descripción del público objetivo, se puede decir 

que, como la mayoría de los niños, para ellos, la tecnología comienza 

a aparecer como un ítem importante dentro de su consumo y comienza a 
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formar parte de la vida diaria de estos y es el principal vehículo 

para acceder a información, diversión, sociabilización y vínculo con 

el mundo.

5.1.2 Visión y misión de la revista Anteojito. 

Misión:

Crear el sitio Web 2.0 de la revista donde los niños se sientan 

atraídos  por  las  propuestas  acerca  de  su  contenido  y  participen 

activamente en el mismo.

Visión:

Lograr que la revista Anteojito sea el espacio virtual de referencia 

para la participación de los niños respecto a temas escolares y de 

entretenimiento.  Generando  un  espacio  atractivo,  de  interés  y 

confianza para que los niños se relacionen con la revista y entre sí.

5.1.3 Objetivos de comunicación.

• Motivar a los niños, por medio de las acciones de comunicación, a 

que busquen formar parte de la revista Anteojito. 

• Originar mensajes de alto impacto a través de piezas gráficas y 

que  estas  no  pasen  desapercibidas  por  el  público  objetivo  y  se 

distingan del resto de las comunicaciones de revistas de su tipo.
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• Provocar cercanía entre Anteojito y los niños argentinos a través 

de la marca y la campaña de comunicación para el relanzamiento de la 

revista.

• Lograr  que  el  público  objetivo  se  identifique  con  la  marca  a 

través de los mensajes  transmitidos en las piezas publicitarias y 

elabore un concepto positivo de la revista.

5.1.4 Herramientas empleadas del marketing.

5.1.4.1 Marketing de la experiencia.

Se utilizará la estrategia de marketing de la experiencia para buscar 

que la marca adquiera vida propia, es decir, que provoque en el 

público objetivo que el mismo conciba a las diferentes acciones de la 

revista Anteojito como experiencias únicas en donde se manifiesten 

realmente los valores de la misma. Posteriormente a la campaña de 

relanzamiento de la revista y su relanzamiento propiamente dicho, se 

realizará un espacio vincular en donde se genere un contacto directo 

entre el público objetivo y los personajes de la revista y entre los 

niños  entre  sí.  El  espacio  vincular  es  un  ejemplo  de  estas 

actividades que pretenden cumplir con los deseos de participación e 

identificación de los niños argentinos y generar un vínculo entre 

ellos  y  la  revista.  A  través  de  esta  herramienta  se  generarán 

experiencias que conllevarán a generar más usuarios de la revista en 

Internet.

62



Se generará un espacio de recreación y entretenimiento en donde los 

niños accedan al lugar y comiencen a sentirse parte de ese espacio en 

donde se contará con juegos, lugares para almorzar, segmentos de 

entretenimiento y aprendizaje, liderados por los distintos personajes 

de  la  revista  como:  Anteojito,  Larguirucho,  Hijitus,  etc.  La 

participación de los niños cumple un rol fundamental para la revista, 

ya  que  es  una  forma  por  la  cual  los  usuarios  pueden  sentirse 

involucrados con los valores y creencias que transmite la revista 

pudiendo así identificarse con la misma.  

Las experiencias positivas siempre son recordadas por los usuarios, y 

no es una excepción el público infantil, es por esto que la revista 

Anteojito intentará, a través de sus acciones, introducirse dentro de 

la vida de los niños de un modo distintivo y efectivo. De este modo 

se apela a las emociones y se demuestra a los niños que tanto dentro 

de ese espacio como en la revista en su formato digital, tienen un 

lugar de entretenimiento, diversión y aprendizaje escolar y relación 

e  interacción  con  otros  niños  que  también  se  relacionan  con  la 

revista. Además, por medio del formato que presenta la revista, el de 

Web  2.0,  se  contará  con  un  espacio  en  donde  los  niños  puedan 

compartir sus experiencias, y publicar dibujos, mensajes, realizar 

comentarios acerca de la revista, de sus días en la escuela, de sus 

estudios, etc. 

Además, se intentará por medio de actividades creativas como torneos 

intercolegiales de matemática o de deportes por ejemplo, campamentos, 

la creación de una biblioteca como espacio donde los niños puedan 
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contar con material de consulta para la escuela, posibilidad de dar 

nombre a colecciones de indumentaria que posean los personajes de la 

revista,  realizar  acciones  de  BTL  en  colectivos  escolares,  entre 

otras, crear experiencias únicas e irrepetibles que motiven a que la 

relación con la marca sea duradera y diferenciada.

Por  último,  cuando  el  público  objetivo  logre  percibir  la  imagen 

deseada de la revista, entendiendo y compartiendo los valores que 

hacen a su personalidad, se buscará la  fidelización para con los 

mismos  presumiendo  que  los  niños  pueden  sentir,  interactuar, 

vincularse e identificarse con la marca.

5.1.4.2 Branding Emocional.

El concepto de Branding refiere a la exaltación de la marca por medio 

de una conexión emocional profunda con el usuario de la misma. Es una 

estrategia que busca generar un vínculo estrecho entre ambas partes, 

que se traducirán luego en la creación de un vínculo a largo plazo, 

entre la marca y su público objetivo. 

Un plan de comunicación visual, estratégicamente diseñado, junto con 

la  creación  de  espacios  de  recreación  que  permitan  relacionarse 

directamente  con  la  marca,  que  apelen  a  sentimientos  de  afecto, 

provocará  que  la  audiencia  receptora  de  estos  estímulos  responda 

positivamente y construya en su mente la idea de que la relación con 

la revista le brindará una gran satisfacción emocional.

Por medio de la aplicación del Branding Emocional para la realización 

de la campaña de comunicación para el relanzamiento de la revista, se 
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busca transmitir los valores de la marca originando, como se dijo 

anteriormente, una conexión estrecha con la audiencia objetiva.

De manera tal se desarrollarán acciones que generen experiencias que 

despierten sentimientos de tipo afectivo cercano al de la amistad. 

Así  los  niños  podrán  relacionarse  e  identificarse  tanto  con  los 

personajes de la revista virtual, como con las personas de su misma 

edad con intereses en común que participen de manera activa en la 

página  Web  de  la  revista.  Por  lo  tanto,  se  producen  beneficios 

emocionales  en  los  miembros  del  público  objetivo  que  traen  como 

consecuencia un comportamiento de elección y preferencia por este 

sitio  de  recreación,  aprendizaje  y   fuente  de  experiencias  como 

espacio de referencia.

Por  un  lado,  el  contacto  con  los  personajes  de  la  revista  y  su 

interacción con los mismos a través del espacio vincular, provoca 

sentimientos  de  emoción  y  satisfacción  en  los  niños  que  son 

inigualables y  difíciles de reemplazar por otras sensaciones de tal 

magnitud.

Asimismo, las vivencias generadas en dicho espacio, provocarán un 

vínculo estrecho entre la revista y sus usuarios y sus usuarios entre 

sí. A través de la campaña de comunicación, los niños conocerán un 

nuevo espacio en el que se podrán sentir identificados y compartir en 

el sus experiencias y vivencias, destacándose entre el resto de las 

otras revistas dinámicas infantiles en Internet. En el sitio Web de 

la revista los niños  podrán jugar, aprender, contar sus vivencias, 
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sus  experiencias  con  sus  amigos,  familiares,  en  sus  escuelas, 

realizar dibujos, relacionarse con los personajes de la revista, etc. 

Estas vivencias llevadas a cabo dentro del espacio vincular como en 

la revista misma,  provocarán que el público objetivo ocupe un lugar 

de comunicador de experiencias positivas, generando adhesiones a la 

participación en la revista y a la interacción con la misma. 

5.1.5  Estrategia de comunicación.

5.1.5.1 Rescate de valores originales.

Dado que la revista existió realmente en la Argentina antes de la 

crisis de 2001 y poseía una gran cantidad de seguidores, la idea es 

rescatar los valores de la misma y actualizar la imagen, ya sea de 

sus personajes como de la revista en general, a la actualidad. Sus 

colores, su marca, manteniendo siempre el mismo nombre, el mismo 

concepto, valor que transmitía la revista y las secciones con las que 

contaba anteriormente, pero esta vez, adaptada al formato que se 

propone, Internet.

Es importante destacar que la revista en su formato en papel competía 

de manera directa con la revista Billiken de editorial Atlántida en 

su época de esplendor (años `70 y principios de los `80), quedándose 

con la mayor porción de mercado en los años 90´ la revista Genios del 

Grupo Clarín, publicación que actualmente siguen existiendo tanto en 

su formato impreso como digital. Por tal motivo, es necesario crear 

un formato de la revista en Internet que pueda competir de manera 
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directa  con  la  revista  Billiken  y  Genios  así  como  lo  hacía 

antiguamente. 

Los valores originales que se mantendrán son los personajes tal cual 

los dibujó García Ferrer así como también las secciones que poseía la 

revista  como:  Juguemos  con  Anteojito,  Preguntando  se  aprende,  El 

Jardín  de  Anteojito,  Calendario,  ¿Saben  Anteojitos…?,  Aprendamos 

Jugando, Comiditas (pero en vez de ser recetas de Blanca Cotta, serán 

de Maru Botana), Lectura comprensiva, etc. 

A su vez, se mantendrá el concepto que poseía la revista que en sus 

páginas trató siempre de enseñar y entretener por igual a través de 

la apelación al sentimiento, a la ingenuidad y la bondad de los 

personajes. El editor trato de poner poca violencia, pero buscó que 

se produzcan situaciones dramáticas, de contenido humano.

Se mantendrá también el nombre de la revista, Anteojito. Tanto las 

secciones como los personajes y su relación con los niños, serán 

adaptados en cuanto a educación y recreación  a los tiempos que 

corren,  sumado  a  que  el  nuevo  formato  estará  inmerso  en  una 

plataforma que permite expresar lo que los niños quieran en el mismo, 

que es la Web 2.0.   

5.1.5.2 Creación de valor de la marca.

Para relanzar la revista y generarle valor a la marca, se procederá a 

desarrollar una estrategia de comunicación para adaptar el lenguaje 

con el que se dirigía la revista antiguamente, hacia uno infantil 

adaptado a la actualidad, amigable, que concuerde con su público 

objetivo. Por ende se asociará a la marca con fenómenos actuales 
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dirigidos a los niños, como lo son la  tecnología, el entretenimiento 

y el aprendizaje. 

Se busca asociar a la revista Anteojito con marcas de tendencia del 

público infantil para obtener como resultado la diferenciación con 

las revistas de carácter didácticas de su tipo y lograr así una 

consideración especial por parte del público hacia la misma. 

5.1.5.3 Rediseño de la marca.

Al ser una revista que existió en formato impreso y que fue sumamente 

reconocida en Argentina dentro del rubro de revistas infantiles hasta 

el  año  2002,  se  efectuará  una  reelaboración  de  la  marca  que 

identifique  a  dicha  revista,  procurando  una  “firma  gráfica”  que 

permita el rápido reconocimiento por parte de aquellos que fueron 

contemporáneos a la misma. La existencia de este elemento visual 

servirá para crear una identidad común de la revista, provocando una 

asociación directa de las piezas de comunicación que circulen en los 

medios con los objetivos de Anteojito y la propia imagen de la misma.

Por lo tanto, posterior a la creación de la marca, esta misma se 

aplicará tanto a la página Web como a todas sus piezas gráficas que 

acompañarán a la campaña de comunicación del relanzamiento de la 

revista en Internet.

Asimismo, respetando el nombre creado por García Ferré, nombre que 

tuvo sus años de gloria y esplendor dentro de las revistas argentinas 

de material didáctico para el público infantil, se conservará el 
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mismo  como  símbolo  representativo  de  la  importancia  que  tuvo  la 

revista en su época, pese a que el público objetivo actual no lo 

conozca. Se procede a recrear la marca jerarquizando el nombre con 

una  tipografía  diferente  a  la  anterior,  con  unos  anteojos  como 

elemento gráfico formando juntos la firma gráfica. Así se diseña la 

figura  de  unos  anteojos  modernos  y  se  los  ubica  apoyados  en  el 

nombre, complementándolo.

5.1.5.4 Diseño del sitio Web.

Para el diseño completo del sitio Web www.revistaanteojito.com.ar se 

busca introducir una de las tendencias actuales en informática que es 

la Web 2.0, la cual se considera como una herramienta que promueve la 

generación de un vínculo entre el sujeto (usuarios) y el objeto y 

entre  los  usuarios  entre  sí.  De  este  modo  podrá  formarse  una 

comunidad  virtual  entre  los  miembros  del  público  que  tendrán  la 

posibilidad  de  conocerse  personalmente  por  medio  de  las  acciones 

programadas por la revista Anteojito, como el espacio vincular por 

ejemplo.

La  página  Web  se  desarrollará  en  base  a  brindar  información, 

entretenimiento  y  diversión  al  público  infantil  de  nivel  escolar 

básicamente. A través de la Web 2.0, se procurará que el niño pueda 

compartir sus experiencias, así como también relacionarse con otros 
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niños usuarios de la revista, plantear sus inquietudes, exponer sus 

trabajos y dibujos escolares, entre otras cosas. 

La  Web  contará  con  diferentes  secciones  con  sus  respectivos 

contenidos.  Se  mantendrán  las  secciones  que  poseía  la  revista 

antiguamente, pero con sus contenidos adaptados a la actualidad. 

En la sección  Juguemos con Anteojito, se podrá jugar a cualquier 

juego que elija el usuario, dentro de una serie de opciones dinámicas 

tradicionales  como  por  ejemplo  rompecabezas  para  armar  de  manera 

virtual de los distintos personajes de la revista, adivinanzas, juego 

de la vida, escoba del 15 con cartas que posean las figuras de los 

personajes, truco, ajedrez (para los niños de 10 años en adelante), 

rayuela, etc.

En la sección Preguntando se aprende, habrá un espacio en donde los 

niños  podrán  hacer  sus  preguntas  sobre  distintos  temas,  tanto 

escolares como de nivel cultural o inquietudes que tengan en general, 

y se les serán respondidas a través de los diferentes personajes de 

la revista. Por ejemplo, algún niño realiza una pregunta sobre un 

tema de actualidad, Petete, a través de El Libro Gordo de Petete 

(enciclopedia  lanzada  por  García  Ferré  para  niños  y  jóvenes)  le 

contestará  la  pregunta  realizada.  Asimismo,  las  inquietudes  y 

preguntas realizadas por un usuario de la revista, serán compartidas 

a todos los miembros de la misma, quienes podrán a su vez intervenir 

sobre  dicha  pregunta  con  su  respectiva  respuesta  y  agregar 

información que enriquezca a todos los usuarios por igual.
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Calendario Anteojito será una sección en donde se expondrá en formato 

de calendario (como su nombre lo indica), las fechas relevantes tanto 

para  el  ciclo  escolar  como  aquellas  fechas  importantes  a  nivel 

personal. Es decir que, se publicarán las fechas patrias, fechas 

relacionadas con distintas profesiones, como el día del maestro por 

ejemplo,  como  así  también  se  publicarán  los  cumpleaños  de  los 

usuarios de la revista y se les enviará un obsequio por mail a cada 

uno de ellos en su día. Así, todos los integrantes de la revista 

contarán con esa información y podrán felicitar por medio del sitio 

Web, al ser una comunidad virtual, a cada uno en su cumpleaños y 

contar como van a festejar los mismos e incluso hasta invitar a los 

miembros de Anteojito a ser partícipes de dicho festejo.

En  Lectura  Comprensiva se  brindará  distintos  tipos  de  fragmentos 

literarios ya sean en verso o prosa para el nivel de niños de edad 

escolar.  Allí  se  podrá  leer  cuentos,  poemas,  libros  enteros,  y 

aquellos niños que no hayan comprendido segmentos, palabras o todo el 

contenido de alguno de ellos podrán consultar a Anteojito y a su tío 

Antifaz, todas las dudas que tengan para que estas sean aclaradas de 

forma inmediata. Asimismo, en esta sección los niños podrán exponer 

sus escritos ya sea aquellos que realicen para el colegio como los 

que quizá escriban para su satisfacción personal. 

En la sección ¿Saben Anteojitos? se expondrán noticias de actualidad, 

las  cuales  variarán  por  semana.  Estas  noticias  o  novedades  se 

dividirán  según  sus  tópicos:  deportes,  tecnología,  espectáculos, 

ecología, historia, literatura y lugares en el mundo. 
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Comiditas será  un  segmento  dentro  de  la  revista  que  brindará 

diferentes recetas y se dividirán las mismas en dos sectores, recetas 

fáciles dirigidas a los niños y un poco más complejas dirigidas a sus 

padres.  Allí  los  usuarios  podrán  publicar  las  recetas  que  ellos 

quieran  compartir  con  el  resto  de  los  integrantes  del  sitio  de 

Anteojito.  Cada  uno  podrá  comentar  acerca  de  sus  gustos  y 

preferencias  y  podrán  pedir  que  publiquen  las  recetas  que  ellos 

quieran encontrar en la página. Estas recetas serán brindadas por 

personajes reconocidos dentro del ambiente culinario como son Maru 

Botana, Martiniano Molina y Narda Lepes.

Dibujando con Anteojito será la sección en donde los niños podrán, 

tanto  exponer  sus  dibujos  previamente  realizados  ya  sea  en  sus 

hogares o con sus maestras en horario escolar, como así también será 

un  espacio  en  donde  los  niños  podrán  dibujar  online.  Allí  se 

expondrán una gran variedad de dibujos en blanco de los distintos 

personajes de Anteojito donde los niños podrán colorear el interior 

de dichos personajes así como también unir los puntos para formar la 

silueta de los personajes en las ocasiones que así lo requieran. 

Junto a cada dibujo se expondrá una paleta de colores para que los 

niños elijan que color usar en las distintas partes del dibujo. 

5.1.5.5 Campaña Incógnita.

La  elección  de  realizar  una  campaña  publicitaria  incógnita  recae 

sobre  la  necesidad  de  captar  la  atención  de  un  público  objetivo 
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infantil.  Se  busca  provocar  intriga,  por  impacto,  acerca  de  una 

revista que causó y causará admiración.

Para la producción de la misma se utilizarán mensajes dirigidos al 

público en general pero que tendrán como objetivo captar la atención 

del público infantil a través de un lenguaje simple, amigable por 

medio de imágenes como por ejemplo:

• La  presencia  de  distintas  gráficas  con  diferentes  pares  de 

anteojos como: anteojos de sol, para leer, anteojos que se usan para 

ver  películas  en  3D,  de  diferentes  colores,  tamaños  y  grosor  de 

vidrio, aquellos que caractericen a distintas décadas, de natación, 

antiparras, etc.   

Estas  imágenes  sueltas  generarán  dudas  e  intriga  por  los 

espectadores, que se cuestionarán de dónde provienen y qué querrán 

transmitir. Luego de exponer durante varios días la campaña incógnita 

mencionada, se publicará una gráfica que devele el misterio creado 

anteriormente en donde se aclararán las dudas al mencionar que vuelve 

la revista Anteojito en su formato digital.

5.1.5.6 Aplicación de la marca en diferentes soportes. 

Cabe mencionar que cuando la revista Anteojito existía en Argentina 

en su formato impreso, junto con ella, con la firma del inventor, 

García  Ferré,  salían  revistas  infantiles,  comics,  juguetes, 
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alimentos,  programas  de  TV  y  series  de  dibujos  animados, 

largometrajes de animación,  así como también se encontraban sus 

personajes en dentro de los chocolates Jack de Felfort. Además de 

todo  esto,  la  revista  Anteojito,  fiel  a  su  origen  (ya  que  el 

personaje fue creado como un personaje publicitario), presentó varios 

personajes publicitarios, quizá más que cualquier otra revista. Por 

sus páginas transcurrieron las aventuras del “Pibe Febito” (de las 

zapatillas Febo), “Superchico Stiko” (de los adhesivos Stiko), las 

tres perritas salchichas de “El Misterioso País de Ali-Babandia” (de 

la firma de embutidos “Tres Cruces” y varios otros. 

Hoy en día, a través de la campaña de comunicación y relanzamiento 

del producto, se intentará crear el mismo valor que la marca poseía 

anteriormente y se generarán espacios en donde el público objetivo 

pueda interactuar con la misma, así como también se aplicará a la 

marca en diferentes soportes a saber: 

•  Espacio  Vincular:  será  el  espacio  en  donde  los  niños  podrán 

entretenerse y lograr un vínculo estrecho con los personajes de la 

revista, para así luego generar un vínculo a largo plazo tanto con 

los personajes como con la revista y con los usuarios de la misma. 

• Juguetes: se sortearán juguetes de El Mundo del Juguete a través de 

la revista, de manera virtual y se premiará con juguetes de los 

personajes de la revista, a aquellos dibujos más destacados que se 

expongan en la página de la revista por ejemplo.  
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•  Alimentos:  los  personajes  de  Anteojito  serán  introducidos  en 

alimentos  como  por  ejemplo  en  los  chocolates  Jack,  como  existía 

antiguamente,  así  como  también  se  encontrarán  muñecos  de  los 

personajes  de  la  revista  dentro  de  los  envases  de  Sucaritas, 

Chococrispis, dentro de los postres Shimy, entre otros.   

• Indumentaria: se podrá lanzar una colección de remeras con los 

personajes de la revista junto con la marca de indumentaria “Como 

quieres que te quiera” para niñas y Cheeky para niñas y niños.  

5.1.6 Estrategia creativa.

5.1.6.1 Hecho clave.

Se trata del relanzamiento de la revista Anteojito en Internet. Para 

lograr esta acción se busca crear la identidad de la revista, ya que 

vuelve al mercado como una marca nueva para el público objetivo, y 

obtener una imagen cercana y amigable de la misma para dicho público.

Los niños son el público objetivo de la revista, dado que los mismos 

son  quienes  pueden  aprender,  divertirse  y  entretenerse  con  los 

segmentos que esta propone y a su vez son capaces de participar 

activamente  de  las  actividades  que  Anteojito  ofrece  tanto  en  la 

revista como en su espacio vincular por ejemplo. 

La campaña debe demostrar la propuesta de la revista por acercarse a 

los niños y brindarles apoyo escolar, entretenerlos y divertirlos, 

para así lograr una amistad hacia la revista por parte de ellos e 
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interacción hacia la misma y para con los demás usuarios de la página 

Web.   

5.1.6.2 Concepto.

“Anteojito 2.0”. Este es el concepto seleccionado para la campaña 

publicitaria de la revista. El mismo se identifica directamente con 

el formato Anteojito. 

La idea es que a través de este concepto los niños puedan sentirse 

interesados  e  identificados  con  la  propuesta  de  interacción  que 

brinda la revista en Internet y compartan sus experiencias con los 

demás usuarios de la misma. Lo que se busca es resaltar los valores 

de la revista, para que los niños puedan identificarse con la  misma 

y esta se diferencie del resto de las revistas dentro de su rubro.

Por otra parte, se habla del regreso de la revista para aquellos que 

la conocieron en su formato impreso. Las secciones de la revista se 

mantendrán y aquellos que la añoren podrán reencontrarse con la misma 

pero se adaptarán a los tiempos que corren con su contenido y su 

lenguaje adaptado a la actualidad. 

Al igual que en la revista en su formato impreso, en Internet la 

misma apelará al sentimiento, a la ingenuidad y a la bondad tanto del 

público como de sus personajes.       

5.1.6.3 Promesa. 

La revista Anteojito en su formato digital ofrece a los niños una 

posibilidad  única.  Ésta  es,  la  de  compartir  sus  inquietudes, 
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experiencias, trabajos escolares, entre otras cosas con la revista y 

con otros niños que integran la misma. Con la revista en su formato 

digital, se rescatar la esencia de relevantes personajes en el mundo 

del entretenimiento infantil y aprendizaje escolar. 

A través del vínculo, que se establece entre los integrantes del 

público infantil y la revista, se producirá el regreso de Anteojito 

en los corazones de jóvenes y adultos que fueron quienes conocieron 

la revista.

5.1.6.4 Soporte. 

A través de la comunicación dirigida en primera instancia al público 

en  general,  se  captará  la  atención  de  jóvenes  y  adultos  que 

convivieron  con  la  revista  anteriormente  y  podrán  estos  mismos 

motivar a los niños, sus hijos quizá, a formar parte de la revista en 

su formato digital.

Asimismo, la revista contará con las mismas secciones que poseía en 

su formato impreso, por lo que generará nostalgia para los padres y 

brindará  una  alternativa  de  entretenimiento  y  de  fuente  de 

información tradicional, distinta al de otras revistas de su tipo.  

5.1.6.5 Impresión neta.

La campaña de comunicación “Anteojito 2.0” está dirigida hacia los 

niños de 6 a 12 años de edad, por lo tanto lo que se busca en estos 

es  la  interacción  entre  la  revista  y  los  niños  y  a  su  vez  la 

incorporación de los valores de la marca. 
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Por lo tanto estos, al recibir los mensajes propuestos por la revista 

Anteojito, deben sentir el deseo de participación de las actividades 

que la misma propone.

5.1.6.6 Personalidad percibida del usuario por el lector.

Los  niños  argentinos,  de  entre  6  o  7  y  12  años  de  edad 

aproximadamente,  se  destacan  por  estar  en  permanente  búsqueda  de 

nuevas sensaciones y emociones. Están en crecimiento, necesitan ser 

sorprendidos constantemente y perciben los estímulos del ambiente que 

los rodea.  

El público objetivo cumple con el rol de pretender informarse por 

medio del entretenimiento. Responde a mensajes claros, precisos y 

amigables.  Busca  interactuar  con  otros  niños  de  su  edad 

constantemente  y  compartir  sus  vivencias  y  experiencias  con  los 

mismos. Son niños que se adaptan a los cambios y que están inmersos 

en la tecnología, de allí reciben el nombre de “nativos digitales” ya 

que este segmento nació prácticamente junto a las TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación). 

Conclusión

El plan de comunicación es sumamente efectivo para llevar a cabo el 

proceso de relanzamiento de la  revista en su formato digital. La 

propuesta es crear el sitio Web 2.0 de la revista donde los niños se 

sientan  atraídos  por  las  propuestas  acerca  de  su  contenido  y 

participen activamente en el mismo. Para ello, se plantea la visión y 
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misión de Anteojito junto con los objetivos puntuales para lograr un 

relanzamiento favorable para la marca y positivo para los futuros 

usuarios de la revista en Internet. A su vez, a través del plan de 

comunicación, se plantea la estructura de Anteojito en su formato 

digital, sus contenidos, junto con la campaña de lanzamiento de la 

misma, de manera incógnita, y la estrategia creativa, para lograr que 

la revista Anteojito sea el espacio virtual de referencia para la 

participación  de  los  niños  respecto  a  temas  escolares  y  de 

entretenimiento,  generando  un  espacio  atractivo,  de  interés  y 

confianza para que los niños se relacionen con la revista y entre sí.

6. Plan de medios 

Introducción

Luego de realizar el plan de comunicación para el relanzamiento de la 

revista Anteojito en Internet, en el cual se detalla la forma y el 

procedimiento que se llevará a cabo para comunicar los mensajes que 

la revista desea transmitir, se debe tener en cuenta en donde van a 

circular los mismos. Para ello, el plan de medios resulta esencial, 

dado que la selección de los soportes puede traer consigo resultados 

positivos o negativos para la campaña “Anteojito 2.0”, dependiendo de 

la elección a realizar. Los medios elegidos deberán estar sumamente 

ligados a la audiencia objetiva, para que la difusión de la campaña 

pueda cumplir con los objetivos planteados.   
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En la actualidad, los medios de comunicación brindan a los niños la 

posibilidad de informarse, entretenerse y comunicarse. Internet es un 

claro ejemplo en donde los niños pueden desarrollar vínculos con 

otros usuarios de este medio a través del Chat, así como también 

compartir y brindar sus publicaciones en plataformas como Facebook y 

Youtube. 

La  planificación  de  medios  es  un  procedimiento  que  utiliza  a  la 

estadística  como  principal  herramienta.  A  su  vez,  se  encarga  de 

analizar y estudiar de manera detallada a la audiencia objetivo para 

poder  brindarle  de  manera  adecuada  el  mensaje  que  se  quiere 

transmitir, con el menor costo y de la manera más eficaz posible.  

Asimismo,  es  de  gran  importancia  detallar  el  perfil  del  público 

objetivo y los hábitos y formas de consumo que los niños tienen 

frente a los medios, para así poder desarrollar una estrategia de 

medios adecuada que pueda llamar la atención del sector. 

Existen dos etapas fundamentales para realizar la planificación de 

medios. La primera consiste en recopilar todos los datos pertinentes 

al público objetivo, acomodarlos de manera ordenada, analizarlos y 

entenderlos  para  luego  utilizar  aquellos  datos  oportunos  para  la 

realización de la campaña de comunicación. La segunda fase consiste 

en ejecutar el plan de medios que conlleva definir los objetivos, 

seleccionar los soportes, elaborar la estrategia, el calendario de 

inserciones y la distribución de los mensajes y del presupuesto. 
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Finalmente, el último paso es la evaluación de los resultados de la 

campaña “Anteojito 2.0”.  

Por otro lado, es relevante tener en cuenta el modo y el tono que 

contienen  los  mensajes  que  la  revista  Anteojito  desea  difundir, 

debido  a  que  los  mismos  deben  resultar  emocionalmente  cálidos  y 

brindar confianza al público infantil. 

6.1 El consumo de medios por parte de los niños de 6 a 12 años.

Según los autores García del Castillo y López-Sánchez (2009), las 

pantallas producen una atracción tan fuerte en los niños que a nadie 

deja indiferente dicha realidad. Los niños se sienten seducidos  por 

esta  manera  atractiva  de  hacer  ocio.  Las  ofertas  digitales  han 

contribuido a que el afán consumista tanto de padres como adultos se 

acreciente de manera significativa. Gros (2005) señala que uno de los 

pilares fundamentales que hay que tener en cuenta en la actualidad es 

que:

…hemos  considerado  que  no  hay  que  proteger  a  los  niños 

limitando el acceso a los medios sino enseñar su utilización 

y hacer que los niños sean críticos y reflexivos con los 

medios que utilizan. Por este motivo, consideramos que el 

intento de proteger a los niños limitándoles el acceso a los 

medios  está  abocado  al  fracaso.  (García  del  Castillo  y 

López-Sánchez, 2009, p.301).
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Continuando con la idea de los autores, en la actualidad los niños 

interpretan  la  realidad  a  través  de  los  medios  y  las  nuevas 

tecnologías que actúan como filtros, quedando la escuela como la 

principal  transmisora  del  conocimiento  tradicional.  Según  los 

autores,  los  medios,  los  diseñadores  de  videojuegos,  los  que 

desarrollan nuevas tecnologías, no intentan educar a los niños como 

objetivo prioritario sino que su fin último se basa en la búsqueda 

del  entretenimiento  y  la  diversión  fomentando  de  esta  manera  el 

consumo de medios y pantallas. 

Según Tur y Ramos (2008), en el consumo infantil se sobreentienden 

cuestiones que condicionan a los fabricantes y promotores de ideas 

para la venta de estos productos. Estas cuestiones son: 

• El mejor medio para llegar a los niños es la televisión.

• Los niños compran cualquier cosa.

• El niño no conoce el valor del dinero.

• Las marcas dirigen sus vidas.

• La motivación de consumo del niño es el capricho. 

Asimismo,  afirma  Flández  (2004)  que  el  exceso  de  televisión 

contribuye al consumo infantil generando una doble vía de consumo, la 

de la pantalla y la de todos aquellos productos y servicios que les 

vende la pantalla. 

Cuando se les interroga a los más jóvenes sobre sus preferencias 

frente a las diferentes pantallas, según los autores, lo que desean 
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los niños en primer lugar son los videojuegos (47%), en segundo lugar 

los teléfonos móviles (40%), luego Internet con (38%) y finalmente la 

televisión con (37%).

Según un estudio de la Universidad de Navarra (Civertice, 2006), la 

audiencia infantil se caracteriza por su tendencia hacia programas 

que aseguren el consumo familiar, por elegir contenidos frente al 

medio,  por  ver  menos  televisión  que  sus  padres  y  por  preferir 

aquellas pantallas que brindan mayor interacción. 

Sin embargo, para los autores, estos datos no coinciden con otra 

investigación  llevada  a  cabo  por  Marta  Lazo  (2005),  donde  los 

resultados indican una preferencia mayor por la televisión por parte 

del público infantil, por delante de los videojuegos e Internet. (Tur 

y Ramos, 2008). 

6.1.1 El consumo de Internet por parte de los niños de 6 a 12 años.

Los niños de edad escolar nacieron prácticamente inmersos en la era 

digital y utilizan Internet con mayor naturalidad que sus padres. 

Estos niños navegan por la Web en búsqueda de relaciones sociales, 

entretenimiento,  aprendizaje  y  diversión.  La  Web  les  proporciona 

ayuda  para  realizar  tareas  escolares,  les  permite  compartir  sus 

publicaciones y generar vínculos con otros usuarios, más allá de las 

fronteras. Por medio del  modem de la computadora y de una línea 

telefónica,  los  niños  tienen  acceso  a  una  cantidad  infinita  de 
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información  así  como  la  oportunidad  para  relacionarse  con  otros 

individuos. Internet les proporcionan a los niños recursos tales como 

enciclopedias, noticieros, acceso a bibliotecas y otros materiales de 

valor y a su vez, pueden usar la computadora para comunicarse con sus 

amigos y para jugar. La capacidad de ir de un lado a otro con un solo 

click atrae  a  los  niños  que  se  caracterizan  por  ser  impulsivos, 

curiosos y poseer la necesidad constante de gratificación inmediata o 

realimentación. Internet ya forma parte de su desarrollo social y 

educacional.  Como  se  dijo  anteriormente,  la  conexión  proporciona 

recursos como noticias, bibliotecas, material formativo y educacional 

de valor, además de servicios de diversión y de comunicación de gran 

utilidad para los niños, sin que ellos tengan que desplazarse.

6.1.2 La efectividad de la Web 2.0 en el público infantil.

El fenómeno tecno-social que se popularizó, según Cobo Romani y Pardo 

Kuklinski (2007), a partir de sus aplicaciones más representativas 

como Wikipedia, YouTube, Flickr, Facebook, MySpace, entre otras, se 

mantiene gracias a la sobreoferta de los cibernautas que brindan a la 

Web contenidos generados por ellos mismos.   

Los niños gozan de dichos contenidos y muchas veces también generan 

los suyos en Internet y están en constante búsqueda de información y 

entretenimiento. Internet es la herramienta necesaria para lograr 

estos objetivos, ya que provee acceso a todo tipo de datos.  
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Las marcas empiezan a jugar un rol importante, debido a que son las 

responsables de informar y entretener a los niños a través de la Web. 

Se pueden mencionar ejemplos que resaltan la envergadura de este 

medio de comunicación, como los sitios de compra rápida de la Web, 

las revistas infantiles de material didáctico, las páginas gratuitas 

de redes sociales y la reconocida Web 2.0 que en la actualidad es la 

plataforma más importante de este soporte. Es a través de la Web 2.0 

que se empezaron a generar las redes sociales virtuales, las cuales 

engloban una acción social que se destaca por el tipo de interacción 

que tienen las personas entre sí. La Web proporciona todo el material 

que uno necesita y los integrantes del público infantil van en su 

búsqueda.  La  Web  2.0  representa  el  cambio  que  se  produce  en  el 

enfoque hacia el usuario final, dado que es este mismo quien le da 

vida  a  esta  aplicación,  mediante  blogs,  comunidades  virtuales  e 

información proporcionada por los mismos cibernautas. 

Las marcas empiezan a desarrollar sus propios perfiles en las redes 

sociales,  a  causa  de  este  fenómeno  social,  con  el  motivo  de 

integrarse a los deseos de los niños y mostrar su lado emocional, 

proporcionando de esta forma un vínculo estrecho y amigable para con 

el público infantil. 

La interacción ha revolucionado el mercado online. Actualmente, los 

niños, tienen la posibilidad de elegir lo que realmente quieren ver y 

en la forma que lo desean. Todo está pensado para el consumidor, 

desde su comodidad hasta su forma de entablar relaciones sociales, 

dando un lugar privilegiado a Internet para desarrollar y afianzar 
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las amistades y relaciones que se tiene con el entorno al que un 

individuo pertenece.   

6.2 Etapas del plan de medios.

6.2.1 Objetivo de medios.

Alcanzar un total de 10.000 usuarios registrados durante el primer 

semestre del año 2011, año de publicación de la revista en Internet. 

A través de los usuarios se podrá generar una base de datos, con 

datos duros y blandos. 

6.2.2 Audiencia. 

• Sexo: masculino y femenino.
• Edad: niños de 6 a 12 años de edad.
• N.S.E: ABC 1 (Alta- media alta),  C2 (Media- Media) y C3 
(Media baja).
• Nivel Educacional: primario.
• Lugar de residencia: Argentina. 

6.2.3 Selección de soportes: sistemas, medios y vehículos.
La campaña incógnita se llevará a cabo en primera instancia tanto en 

vía pública como en Internet. 

6.2.3.1 Gráfica.
La campaña incógnita que se llevará a cabo en vía pública tendrá 

lugar, en principio, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Luego se 

extenderá a las distintas provincias de Argentina. 
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Las gráficas de vía pública se presentarán cerca de las escuelas, los 

shoppings  (como  Paseo  Alcorta,  Dot,  Abasto,  Alto  Palermo,  Patio 

Bullrich, entre otros), teatros infantiles y cines, así como también 

en los buses escolares de las escuelas de Capital Federal y Gran 

Buenos Aires, en Avenidas (como Av. Santa Fe, Cabildo, Las Heras, 

Rivadavia, Av. Lugones, Av. 9 de Julio, etc) y autopistas (como Ilia 

y Panamericana).      

6.2.3.2 Internet. 
Como se ha expresado anteriormente Internet es un medio que los niños 

de 6 a 12 años de edad consumen con frecuencia, por lo tanto, la 

campaña “Anteojito 2.0” estará estrechamente ligada a este soporte y 

complementada con el soporte gráfico. 

Para realizar el relanzamiento de la revista Anteojito a través de la 

campaña incógnita, en primera instancia, se publicarán imágenes de 

anteojos con una breve frase que las acompañen en sitios de Internet 

que frecuenten los niños de edad escolar como por ejemplo: 

• Banners en redes sociales como: Facebook, MySpace, Youtube.

• Blogs.

• Adwords  y Adsense en buscadores como Google, Yahoo en donde 

aparecen  enlaces.  directos  hacia  el  sitio  Web 

www.revistaanteojito.com.ar.

• Banners en sitios de juegos infantiles online. 

A continuación, se llevará a cabo el desarrollo integral del sitio 

Web  www.revistaantojito.com.ar, dicha página generará un vínculo que 
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los  niños  podrán  identificarse  con  lo  que  ofrece  la  revista 

Anteojito. Asimismo, el fin principal es incrementar los números de 

ingresos y registros de los usuarios en el sitio de la revista.

Conclusión  
Luego de analizar el consumo de medios, en especial Internet, por 

parte  de  los  niños  de  6  o  7  a  12  años  de  edad,  así  como  la 

efectividad de la Web 2.0 en el público infantil y plantear las 

etapas del plan de medios como la audiencia a la que se dirige la 

campaña de comunicación, la selección de soportes para llevar a cabo 

dicha campaña, etc, es pertinente mencionar que sin una planificación 

de medios adecuada y una elección pertinente de los sistemas en los 

cuales pautar una campaña, la misma puede dirigirse al fracaso. Es 

sumamente importante realizar una planificación de medios conociendo 

muy íntimamente al público objetivo para así poder a través de la 

campaña de comunicación, influir en los mismos a la hora de tomar la 

decisión de obtener un producto o servicio. En este caso, a la hora 

de pautar se tiene en cuenta los lugares por los que frecuentan los 

niños de 6 a 12 años así como también las herramientas que manejan 

cotidianamente como es el caso de Internet.    
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Conclusión General
A lo largo de todo el Proyecto Profesional se expresó la idea de 

realizar  el  relanzamiento  de  la  revista  Anteojito,  actualmente 

inexistente en el mercado de revistas infantiles, a través de un 

formato más innovador como lo es Internet. Actualmente las revistas 

que en su momento (año 2001) compitieron con Anteojito de manera tal 

de dejarla fuera del mercado de revistas infantiles, adaptaron su 

formato a los tiempos que corren, planteándose como otra opción al 
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formato impreso, a través de Internet. Tal es el caso de las revistas 

Billiken y Genios, que en el año 2001, presentaba una tirada superior 

a la de anteojito, presentándose como su principal competidor en 

aquella época. 

En este proyecto, como se dijo anteriormente, se planteó el objetivo 

de crear un nuevo formato para Anteojito así como lo crearon las 

revistas de contenidos infantiles como Billiken y Genios. Para ello, 

se analizó en profundidad el mercado infantil, como público objetivo, 

conociendo sus hábitos y formas de consumo, sus grupos de referencia, 

su relación con los medios en general y con Internet en particular 

para luego poder realizar la campaña de comunicación pertinente al 

relanzamiento de la revista, a través de la realización de un plan de 

comunicación y de medios adecuados para tal fin.

Asimismo, a lo largo del proyecto, se desarrollaron temas como la 

comunicación corporativa, la identidad e imagen organizacional, junto 

con la definición de marca, las tácticas del marketing de guerra y 

las 22 leyes del marketing, así como también se planteó la historia 

de la revista anteojito junto con el contexto en el que se situaba la 

misma  el  año  que  dejó  de  publicarse  en  Argentina,  para  poseer 

herramientas para relanzar la revista en el mercado.

A su vez, a lo largo del proyecto, se le brindó una gran importancia 

a Internet ya que es en dicho medio en donde la revista va a hacer su 

aparición. Se analizaron las nuevas tecnologías en general pero, como 

se dijo anteriormente, se le otorgó un protagonismo a Internet ya que 

es el medio por excelencia que los niños utilizan actualmente.
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Los resultados obtenidos a lo largo del Proyecto de Graduación fueron 

favorables,  ya  que  al  realizarse  el  relanzamiento  de  la  revista 

Anteojito  en  Internet,  los  niños  usuarios  de  la  revista,  podrán 

disfrutar de la misma, compartiendo experiencias con otros niños, 

realizando sus tareas escolares consultando material en la página de 

la revista y de esta manera hacer más entretenidos sus estudios, 

ofrecer sus publicaciones y compartirlas con los demás niños usuarios 

de la revista. Pero por sobre todas las cosas, y visto como un logro 

del  Proyecto   Profesional,  los  niños,  a  través  del  branding 

emocional, al registrarse en la página de la revista, generarán un 

vínculo estrecho con la misma así como también con los demás usuarios 

de Anteojito.
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