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Introducción

La elección del tema de este Proyecto Final  de Grado surge como un desafío 

personal de tomar una marca tradicional de larga trayectoria en el mercado y vislumbrar 

que no esta haciendo nada para cambiar su estrategia de comunicación para adaptarla a 

las nuevas generaciones de consumidores. Es por ello que se seleccionó a Opera, la 

marca  de  obleas  de la  empresa  de  galletitas  Bagley,  para  confeccionar  un  proyecto 

profesional que tiene como objetivo crear un nuevo posicionamiento de la marca en el 

segmento de los más pequeños a fin de generar un plan integral de comunicaciones para 

ellos. El plan de comunicaciones estará dirigido al segmento infantil entre 5 y 12 años de 

edad, de nivel socioeconómico medio, medio alto de la Argentina. La elección del target, 

es concreto: el segmento infantil y tween, mueve en la Argentina más de 550 millones de 

pesos al  año,   unos diez millones de niños argentinos.  En la actualidad este público 

objetivo es uno de los más abordados por las campañas de publicidad tanto offline como 

online.

Los objetivos de este proyecto son: estudiar el mercado infantil, sus consumos, 

hábitos,  investigar  y  desarrollar  las  mejores  herramientas  para  desarrollar  la 

comunicación del nuevo posicionamiento, y descubrir a través de lo relevado cuál es la 

estrategia más conveniente para la propuesta de nuevo posicionamiento para Opera en 

este segmento.

En la primera etapa del estudio se realizará una descripción sobre la definición de 

niñez  e infancia,  su evolución  en el  tiempo,  con apoyo  bibliográfico  en las  áreas de 

Psicología,  Sociología  y  Educación.  Para  crear  una  estrategia  de  marketing  y  de 

comunicación dirigida a este segmento es necesario conocer al target en profundidad. 

También se abordará la relación de los niños con sus padres. Luego se profundizará 



sobre los desafíos que tienen que enfrentar las marcas tradicionales, particularmente, las 

vinculadas  con  esta  nueva  generación,  que  tienen  que  comenzar  a  conocer  nuevas 

herramientas  tecnológicas,  adaptarse y  actuar  con  mayor  rapidez  para  evolucionar  e 

innovar  en sus  estrategias  de  comunicación  a  fin  de acompañar  los  cambios  de las 

generaciones y perdurar en el tiempo.

En la siguiente etapa se hará una descripción de la evolución de la empresa, la 

marca y su competencia para plasmar la estrategia de comunicación 2.0 con el fin de 

crear  un  nuevo  posicionamiento  para  Opera  en  el  segmento  de  los  pequeños 

consumidores. Se partirá de una estrategia creativa e innovadora bifurcada para apuntar 

a los nativos digitales como a los inmigrantes digitales. A través de lo lúdico en “aprender 

jugando” se ayuda a los niños a descubrir el mundo de la música, el entretenimiento y la 

tecnología, e inducirlos a utilizar su tiempo libre de una forma constructiva. Por otro lado, 

desde la  “nutrición divertida”, donde la comunicación está dirigida a los padres de esos 

niños; con una propuesta de beneficio concreto: el crecimiento y entretenimiento para sus 

niños. Para finalizar, se realizará una recomendación de continuidad de campaña para 

ser consistente con la estrategia del nuevo posicionamiento en ese segmento en el corto 

plazo. 

Por  último,  en  este  proyecto  profesional,  se  contarán  las  conclusiones  de  lo 

cuestionado, se expresarán los aciertos, apreciaciones y aportes obtenidos. 



Capítulo 1: Los niños

En este capítulo se abordarán cuatro temas que se presentarán, brevemente, de 

la siguiente manera: la historia de la infancia, la niñez en la Argentina, los niños y su 

entorno social, siendo el último tópico los niños y la publicidad.

1. Historia de la Infancia

¿Infancia o niñez? La infancia, muchos autores, la definen como el ciclo vital del niño 

entendido  desde  el  nacimiento  hasta  los  dos  años  y  medio  de  vida.  Hay  quienes 

sostienen que es hasta los siete años. Por su parte,  la niñez,  comprende una etapa, 

período que abarca desde los tres a los doce años, en la cual se producen cambios muy 

importantes en lo físico, emocional; entre otros. 

Philippe Ariés en su obra Infancia y Familia en el Antiguo Régimen (1960) publicó que la 

historia  de  la  infancia  está  atravesada  por  luchas  políticas,  ideologías  y  cambios 

económicos.  Desde los tiempos medievales,  dice Ariés,  la idea de infancia no existía 

como  tal,  ni  como  un  grupo  social  específico  con  características  propias  que  lo 

distinguieran  de la  adultez  e  incluso de los  jóvenes.   En la  Edad  Media  el  niño  era 

concebido como alguien más de la comunidad, pertenecía tanto a sus padres como a su 

linaje. En este sentido, afirma que era un niño público porque desde que nacía, el ámbito 

público y privado estaba entrelazados. Nacía en su hogar, en un ámbito privado pero con 

ayuda de vecinos,  parientes.  Sus primeros pasos y el  rito del bautismo eran también 

momentos públicos y motivos de socialización.  La primera infancia en estos años era la 

época  en  donde  los  aprendizajes  se  centraban  en  la  casa,  el  pueblo,  el  juego,  las 

relaciones con otros niños,  a través de los cuales comenzaban a tejerse las rede de 

pertenencia en una comunidad. Ya a los siete u ocho años los varones acompañaban a 



sus padres al campo y las niñas se quedaban con sus madres aprendiendo las tareas del 

hogar. En la Edad Media había poco espacio para diferencia lo público de lo privado pero 

se fomentaba el sentimiento de pertenecer a una familia.

 

Es en la sociedad moderna cuando se da lugar al niño dentro de la familia y la sociedad 

en su conjunto. En ese momento es cuando se comienza a pensar en la infancia como en 

una etapa de larga duración donde la socialización primaria es la primer paso que el niño 

atraviesa y por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. Esta se da en los 

primeros años de vida y remite fundamentalmente al núcleo familiar. Se caracteriza por 

una fuerte carga afectiva, introducción de disciplina, se incorpora la preocupación acerca 

de la higiene y la salud como valor fundamental para preservar la vida del niño. Ariés 

sostiene que este proceso corresponde a los siglos XVII y XVIII el cual esta enmarcado 

por el momento en el que las familias comienzan dejar las calles para estar más en sus 

casas y donde se construye una nueva idea de intimidad. Muchas madres, en esta etapa, 

las de familias más acomodadas dan sus hijos a criar a lo que sería hoy las empleadas 

domésticas, lo que reveló la posibilidad a la mujer de elegir qué hacer con su tiempo. La 

aparición de escuelas y el ingreso de los niños a la escolaridad terminó con dar forma al 

niño moderno.

1.2 La Niñez en la Argentina

Sandra Carli  en su libro  El campo de la niñez.  Entre el discurso de la minoridad y el  

discurso de la educación nueva (1992) explica que la etapa fundacional de la educación 

en  Argentina,  impulsada  por  Sarmiento,  vino  acompañada  de  una  concepción  de  la 

infancia como un niño subordinado de sus padres y a los docentes, y en general, sin 

derechos propios. Ciafardo, otro autor, en su libro  Los niños en la Ciudad de Buenos  

Aires,  1992  plantea  que  entre  los  años  1890  y  1910,  los  niños  de  Buenos  Aires 



comienzan a diferenciarse de los adultos,  y entre sí,  y se diferencian tres grupos de 

niños: los pobres, los niños de los sectores medios y los de la elite. Entre 1919 y 1930 

con los cambios de Estado también se reflejan los cambios en la infancia. A partir de la 

modernización pedagógica,  el  surgimiento de la minoridad y la  institucionalización del 

menor  no  escolarizado.  La  preocupación  por  la  infancia  abandonada  dió  lugar  a  la 

Primera  Conferencia  Nacional  que  en  1933  se  ocupo  del  tema.  Posteriormente,  el 

peronismo  resignificó  la  infancia  como  objetivo  de  Estado  bajo  el  lema  de  niños 

privilegiados. 

Pablo Pineau en  Otra vez sopa: Imágenes de la infancia y escuela en Mafalda cuenta 

como era ser infante en la década del 60 en la Argentina a través de la historieta de 

Mafalda la obra de Quino:

 “En esa banda de amigos hay modos muy distintos de ser niño o niña. Manolito, el 

niño  trabajador,  es  quién  más  manifiesta  su  condición  de  descendiente  de 

inmigrantes y esto le juega en contra; Mafalda impugna a los adultos que han hecho 

del mundo un lugar injusto, desigual y violento desde un lugar de niñez lúcida y 

crítica; Miguelito el infante inocente, permanece protegido de los desvelos de una 

vida adulta  en un tiempo de juego;  Susanita  aparece como el  prototipo  de una 

concepción conservadora y pueril de ser mujer; Libertad enuncia la politización de 

una generación que pronto decidiría  intervenir  activamente los asuntos públicos” 

(Ecuador, 2005)

En la actualidad, en contraste con el peronismo del año 30 la niñez se presenta con un 

discurso  de  niños  pobres  en  la  posición  de  carenciados,  usurpadores  y  hasta  de 

delincuentes juveniles. El debate de hoy es bajar la edad de imputabilidad de los más 

pequeños, reflejando así, un nuevo significante de la niñez en la Sociedad. Mafalda es un 

claro  ejemplo  contemporáneo  para  ayudar  a  entender  que  hay  diferentes  modos  de 

experimentar la niñez. Hoy, en la Argentina, hay múltiples formas de ser niño o niña.



1.3 Los niños y su entorno social 

El niño, como cualquier otro individuo atraviesa un proceso de socialización mediante el 

cual la cultura que se le va transfiriendo fue de generación en generación. Durkheim fue 

quién definió al proceso de socialización como un hecho social. Se puede encontrar dos 

tipos de socializaciones. La primaria, que se mencionó en el punto 1 de este capítulo, que 

comprende la primera etapa de vida del niño. La secundaria, corresponde al individuo ya 

socializado que lo induce a participar en nuevos sectores de la sociedad. El proceso de 

socialización no existe sin agentes socializadores. Se entiende a agentes socializadores 

como aquellos que juegan un papel en mayor o menor importancia en la etapa de la vida 

del sujeto con respecto a su posición en la estructura social-económica. En los niños los 

agentes  socializadores  más importantes  son tres.  El  primero,  es  la  familia,  su  grupo 

familiar inmediato. Durante un tiempo prolongado ésta tiene el monopolio de socialización 

del niño. Es especialmente en esta etapa, donde muchas veces el núcleo familiar filtra de 

manera indirecta o directa, por ejemplo, eligiendo escuelas a las que van, seleccionando 

sus amigos, controlando la exposición a la televisión e Internet. Todo integrante de la 

familia, por lo general, socializa al niño de acuerdo a su modo particular de vida, el cual 

esta influenciado por el contexto social, económico en el que esta inserto. Existen dos 

modos de socialización familiar, la represiva o autoritaria y la participatoria. La primera se 

da más frecuentemente en las familias de clases bajas donde se prioriza la obediencia, 

los  castigos  físicos  y  los  premios  materiales.  En  el  segundo  modo,  la  socialización 

participatoria,  se  da  en mayores  casos  en familias  de clase  media  y  alta,  donde  se 

promueve  la  participación,  las  recompensas  no  son  materiales,  castigos  simbólicos, 

predomina el dialogo y los deseos de los niños. Otros agentes que influyen en los niños 

antes de entrar en la etapa escolar son las relaciones inmediatas, es decir, parientes, 

vecinos,  niñera.  El  barrio,  la  escuela,  la  parroquia,  el  club  son  también  agentes 

socializadores para los niños.
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Una encuesta realizada en el 2008, por la consultora Markwald, Lamadrid y Asociados, 

relevó  6.000  testimonios  de  chicos  de  clase  media  y  alta  entre  6  y  11 años  de las 

principales  ciudades  de  Argentina,  Colombia,  Brasil,  México  y  Chile.  De  Argentina, 

respondieron  1.500  niños  una  gran  cantidad  de  preguntas  sobre  sus  hábitos  y 

costumbres. Este estudio revela que 9 de cada 10 argentinos invitan amigos a sus casas, 

y que casi el 60% lo hace una vez por semana. Claramente, esto tiene que ver con sus 

padres  que  proponen  frecuentemente  como  debe  divertirse  y  crecer  el  niño.   En  la 

sociedad Argentina, la amistad es un valor importante para los padres y algo que les 

importa  transmitir  a  los  hijos.  Es  parte  del  proceso de socialización,  primero son los 

padres, luego la familia y a medida que crecen van incorporando demás lazos sociales. 

El  segundo  agente  de  socialización  más  importante  en  esta  etapa  es  la  Educación. 

Alrededor,  de  los  seis  años  el  niño  comienza  a  participar  de  la  comunidad  escolar, 

anterior a esto paso por la etapa preescolar. A partir de la escolar el niño ingresa a un 

contexto ordenado, organizado, con normas diferentes  pero en ocasiones similares a las 

del hogar. En esta etapa cobra importancia la interacción y relación de sus compañeros 

ya que comienza a buscar un sentimiento de pertenencia y quiere ser aceptado entre 

otros. Estas relaciones son muy importantes y suelen rodearse de niños de su mismo 

sexo.  El  lenguaje  que  adquieren  lo  comienzan  a  utilizar  para  transmitir  ideas  más 

complejas. Recién a la edad de nueve, diez años comienzan adquirir concentración. La 

experiencia  escolar  para  los  niños  representa  una  etapa  con  metas,  frustraciones  y 

limitaciones,  en esta etapa se asientan las bases estructurales,  herramientas que les 

permitirá a los niños moverse en el mundo con mayor seguridad. El niño en este período 

adquiere  capacidad  de  trabajar,  hacer  cosas,  crear,  dominar  y  concluir  una  tarea 

fundamental para pasar a la siguiente etapa socializadora.
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El tercer agente de socialización, el que genera más controversia en la actualidad es los 

medios de comunicación. En la antigüedad se consideraba a la iglesia como otro agente 

socializador. Hoy día, los diarios, las revistas, el cine, la radio, por sobre todo la televisión 

son  usados  por  muchos  para  satisfacer  las  necesidades  de  información  y 

entretenimiento. Muchos niños están más tiempo frente al televisor que frente al maestro. 

La televisión en la  actualidad tiene un efecto socializador  sobre el  niño.  Juan Carlos 

Tedesco en su libro El nuevo pacto educativo, Educación, competitividad y ciudadanía  

moderna (1995) explica que en la  sociedad actual,  los contenidos de la socialización 

primaria son transmitidos con una carga afectiva diferente del pasado porque los adultos 

tienden a diferenciarse de sus padres y tanto los grupos como las opciones predefinidas 

a las cuales un niño es expuesto tienden a diferenciarse, a multiplicarse y a modificarse 

con una velocidad sin precedentes que ni los adultos saben definir con seguridad que 

quieren para sus niños. Para él estos cambios en la socialización tienen que ver con un 

ser  moderno,  más  individualista  y  con  la  irrupción  de  los  medios  de  comunicación, 

especialmente el de la televisión y en consecuencia habla de una nueva identidad infantil. 

El autor afirma que este nuevo mundo cultural  y social  de los niños esta fuertemente 

estimulado visual y auditivamente a partir de la invasión de la televisión, de Internet y de 

los videojuegos. 

Duek  en  su  libro  Infancia,  Fast  food  y  consumo (2006)  cuenta  que  surgen  nuevos 

modelos de infancia a partir de la influencia de los medios masivos de comunicación en 

un mundo de consumo que plantea y somete a nuevas reglas, donde la instrucción puede 

estar, no ya en la familia, ni en la escuela, sino en un locutorio, en un MacDonald’s, en el 

shopping, en las estaciones de trenes o en los semáforos. La generación de bienes y 

servicios para la infancia es tal que van delineando nuevas identidades, que a la vez, 

producen  un  debilitamiento  de  los  espacios  públicos,  escuela,  familia  y  clubes.  Las 

identidades  infantiles  sufren  un  proceso  de  uniformización  como  resultado  de  la 
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globalización y por otro lado un gran distancia entre las formas de vida infantil debido la 

creciente desigualdad social. La vida de los niños en los countries o barrios cerrados y la 

vida  de  los  niños  en  la  calle  demuestra  la  polaridad  de  estos  dos  segmentos   que 

constituyen identidades y subjetividades infantiles diferentes.

1.4 Los niños y la publicidad

James McNeal describe en su libro Marketing para Niños el proceso de socialización en 

la sociedad de consumo de un modo contundente: “Cuando llega el momento en que el 

niño puede estar sentado derecho, se lo instala en su puesto de observación cultural 

definido como el changuito del supermercado” (Granica, 1998).

Un estudio de la consultora Global Trend Marketing dice que en la actualidad, dos tercios 

de los vendedores de todo el mundo piensan sus campañas haciendo foco en los chicos 

a raíz  de un comentario  de McNeal  sosteniendo  que las  compañías  solo  tienen  dos 

nuevos clientes, aquellos que les pueden quitar a la competencia y los niños. Y esto ¿por 

qué? El niño vive inmerso en una etapa de constante aprendizaje y experimentación. Es 

un consumidor, sin saber muchas veces, deseoso de probar todo lo nuevo. Los niños 

compran o piden comprar lo que les gusta o particularmente lo que tienen otros niños. El 

entorno social como mencionamos anteriormente condiciona al niño en cada una de sus 

elecciones. Deusto en su libro Marketing Infantil: El consumidor de hoy y de mañana dice 

la sociedad ha vivido una transición de una sociedad materialista, propia de un entorno 

de declive y que busca la seguridad económica, a una sociedad post materialista, en la 

que la prosperidad del entorno lleva a la búsqueda de valores como la calidad de vida, la 

pertenencia y estima del grupo, el medio y la estética. Los niños del 2000 tienen más 

confianza  en  sí  mismos,  son  más  consentidos,  pragmáticos  e  informados,  tienen  un 

temprano contacto con el consumo y con el dinero. Según el informe de  Kiddos 2008, 

4



realizado por  Markwald, Lamadrid y Asociados el 86% de los niños argentinos maneja 

dinero para sus gastos. Entre dinero suelto semanal y ahorros, estos niños manejan unos 

550 millones de pesos argentinos al año, que gastan en lo que quieren.

Deusto  en su libro,  también,  dice  que el  niño vive  inmerso en las  marcas desde  su 

primera infancia. Estima que la primera visita del niño a un supermercado la realiza a los 

dos meses de vida; el primera pedido de marca es por gestos, señalando o verbalmente 

a los 24 meses; la primera selección independiente a los 42 meses, su primera compra 

asistida a los 66 meses y su primera compra sola a los 8 años. ¿Qué reconoce a tan 

temprana edad? ¿Qué compra? Las marcas las conoce porque el primer contacto lo tiene 

desde el  ámbito familiar,  ya  sea por  consumo o bien por  publicidad en la  televisión. 

Deusto explica que los niños pasan muchas horas frente al televisor. Los niños entre 4 y 

12 años consumieron durante 2000 un promedio de 2 horas 34 minutos de televisión por 

día.  Ver  televisión  se  sitúa  en  la  tercer  actividad  de  los  niños.  Están  en  familia, 

almuerzan, cenan y está el televisor. Regresan del colegio luego de hacer los deberes 

están frente a la TV o conectados a Internet. El niño reconoce, compra y recomienda sus 

marcas favoritas. Lo nuevo, aquello que nadie lo tiene es lo que quieren tener para ser el 

único y admirado en su grupo.

El autor afirma que el adulto tiene un criterio formado y consciente sobre el rol de la 

publicidad que es mostrar y vender. En cambio, el niño es potencialmente más permeable 

a la publicidad por dos motivos:

1. Los niños de edad entre 6 y 8 años no son conscientes que la publicidad es de 

un  anunciante,  no  tiene  consciencia  que  su  objetivo  es  persuasivo.  La 

consideran  parte  del  programa,  otra  forma  de  entretenimiento  y  al  no 

diferenciar el contenido de la publicidad es información y la televisión como 

mencionamos anteriormente es el tercer agente socializador del niño.
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2. La publicidad para niños esta centrada en valores,  conceptos significativos 

para ellos y que se suelen asociar a los productos que les quieren vender. 

Entre los cuales se destacan el juego, la competencia, situaciones emotivas, 

pertenencia a un grupo y la novedad, exclusivo.

El niño es el consumidor más exigente dice el autor ya que no distingue la fantasía de la 

realidad, porque quiere encontrar todo y más de lo que se le está mostrando. Segundo y 

muy importante si la publicidad es engañosa produce un efecto indeseable con efecto 

doble,  la  compra no se producirá  otra  vez  y  la  imagen  seguramente  quede  dañada, 

porque el consumo central queda en el boca a boca de los niños.
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Capítulo 2: La evolución de las marcas

A continuación se desarrollará un resumen del pasado, presente, futuro de las 

marcas y su relación con el consumidor y su metamorfosis a lo largo del tiempo. 

Luego se abarcará con más profundidad, porque es ésta la parte que presenta mayor 

interés para el desarrollo del proyecto: los desafíos que tienen que enfrentar las marcas 

tradicionales, particularmente, las vinculadas con el segmento infantil, que están siendo 

forzadas a actuar con mayor rapidez y a evolucionar e innovar en sus estrategias de 

comunicación  para  no  perderlos  y  perdurar  en  el  tiempo  de  ellos.  Para  finalizar  se 

explicará la tendencia, el rumbo de las nuevas marcas y la importancia de porqué las 

empresas tradicionales deberían elegir estratégicamente el camino por alguna de ellas.

2. Evolución de las marcas con el consumidor

Para entender más la actualidad de las marcas es necesario remontarnos hacia atrás y 

comprender ¿Cuál es el origen? ¿Por qué  y cómo fue su evolución? y los cambios que 

tuvieron que atravesar para llegar al lugar protagónico que ocupan hoy.

Kevin Drawbaugh en su libro  Las marcas van a examen (2001) dice que las marcas 

empezaron  siendo  una  sencilla  forma  de  comunicación  comercial.  Los  artesanos  y 

granjeros de la Roma y la Grecia clásicas marcaban sus productos antes de enviarlos a 

los mercados para que los clientes los distinguiesen de los otros productores. A principios 

del siglo XIX, los fabricantes de tabaco, medicamentos con patente y jabones empezaron 

a utilizar las primeras marcas orientadas a un mercado de masas, asociando el producto 

con su presentación o embalaje y valiéndose, por primera vez, de campañas publicitarias. 

(2001, p. 8).
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Naomi Klein en su libro No Logo (2005) sostiene que las primeras campañas masivas de 

publicidad comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX. Éstas se relacionaban más con 

la publicidad que con las marcas tal como las entendemos hoy. En la era de los inventos 

la  radio,  los  automóviles,  las  lámparas  eléctricas,  y  tantos  otros,  los  publicitarios 

enfrentaban  tareas  más  urgentes  que  la  de  crear  marcas  que  identificaran  a  las 

empresas; primero tenían que cambiar la manera en que la gente vivía sus vidas. Klein 

relata  que  “Los anuncios debían revelar a los consumidores la existencia de un nuevo 

invento y luego convencerles de que sus vidas serían mejores…” (2005, p. 33)

En este mismo libro Klein señala que a finales del siglo XIX, con el desarrollo de nuevas 

formas de transporte, sistema de comunicaciones y cambios en la economía la publicidad 

tuvo que cambiar. Deja de consistir en boletines informativos sobre productos para pasar 

a  construir  la  comunicación  basada  en  la  marca.  Con  productos  más  sólidos  en  el 

mercado,  nombres,  envases  especiales  las  marcas  se  afirmaron  permitiendo  a  la 

publicidad dotarlas de medios para acercarse a los consumidores. De tal forma surge la 

personalidad de las marcas.

A principios de la década de 1920, Klein cuenta que el mítico publicitario Bruce Barton 

convirtió  a  General  Motors  en  una  metáfora  de  la  familia  estadounidense,  en  algo 

personal,  cálido  y  humano.  Los  anuncios  de  General  Motors  comenzaron  a  contar 

historias de ruta, de travesías, de las personas que conducían sus automóviles. (2005, p. 

34-35)

Las grandes marcas comenzaron a expandirse. American Express, Coca-Cola, Kodak, 

entre  otras  hasta  que  en  1930  sufrieron  la  depresión  económica  de  EEUU.  Los 

vendedores ganaron peso con respecto a los fabricantes y desarrollaron las primeras 
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marcas blancas, lo que los convertiría en competidores de los fabricantes. Durante este 

tiempo gran parte del público dejó de prestar  atención a las campañas de publicidad 

porque provocaban rechazo y desencanto, al igual que el capitalismo y la libre empresa.

En  No Logo Klein describe que a finales de la década de 1940 las marcas dejan de 

percibirse como productos per sé para centrar la búsqueda del verdadero significado de 

las marcas. Se emprendió con la investigación sociológica y antropológica del significado 

de las marcas para la cultura y para la vida de la gente. Se consideró que esto tenía que 

una importancia decisiva, puesto que las empresas pueden fabricar productos, pero lo 

que los consumidores compran son marcas. (2005, p. 35-36)

Kevin Drawbaugh señala en su libro que el nuevo atractivo que las marcas adquirieron 

para  los  comerciantes  surgió  en gran  medida  de los  cambios  fundamentales  que  se 

produjeron en las  economías de los  países  desarrollados.  En la  década de 1980,  el 

crecimiento  pasó a  depender  de la  información y  el  servicio.  Mercados  tradicionales, 

orientados a bienes de consumo, maduraron. Mientras en áreas como la comunicación, la 

industria farmacéutica o la informática los avances tecnológicos se sucedían, el mundo 

de la  producción  y  algunos  servicios  como los  bancos  y  las  compañías  de seguros, 

tocaban fondo en lo referente a su capacidad para innovar o llamar la atención del cliente. 

Como consecuencia,  los clientes,  obligados a elegir  los productos similares a precios 

similares ofertados por distintas empresas,  se inclinaron más por el  estilo  que por  el 

contenido y la ventaja competitiva pasó a depender más de sensaciones. (2001, p. 10-

12). Michael Eisner, director general de Disney, lo resume del siguiente modo: “Cuando 

las opciones se vuelven infinitas, lo único que importa son las marcas”.

La revista The Economist consideró que 1988 había sido el “Año de las marcas”. Las 

marcas comenzaron a protagonizar titulares y a estar presentes en los grandes eventos 
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tanto  del  mundo  económico  como del  cultural.  La  proliferación  de  marcas  inundó  el 

mercado con identidades nuevas.

Se terminan los 80 y comienzan los 90, con el renacer del Marketing.  Klein define este 

momento como un antes y después de la publicidad. Antes el modelo consistía en vender 

solo productos. En este nuevo modelo, el producto siempre es secundario respecto al 

producto real que es la marca. En la actualidad la venta de la marca integra un nuevo 

componente. Klein nos dice: … “los productos que tendrán éxito en el futuro no serán los 

que se presenten como artículos  de consumo,  sino como conceptos:  la  marca como 

experiencia, como estilo de vida”. (2005, p. 48-49)

La  lucha  entre  las  distintas  fuerzas  históricas  ha  conducido,  dice  Drawbaugh,  a  las 

marcas al punto de inflexión en el que se encuentran en la actualidad. Las marcas y las 

empresas a las que sirven están sometidas a una gran presión, por un lado internas con 

el fin que sigan siendo rentables sin dejar de pensar en el futuro a corto plazo. Por otro 

lado,  existe  y es real  la demanda del  lado de los consumidores,  quiénes exigen una 

mayor  sencillez  e  información  de  estas  marcas,  principalmente,  que  no  les  roben 

demasiado tiempo y que estén integradas a las nuevas plataformas digitales a las cuales 

tienen que conectarse sin perder el contacto con el mundo real. (2001, p. 12).

¿Mundo real vs Mundo Virtual? ¿Un nuevo conflicto en puerta para las marcas? Klein 

reflexiona y dice que “Es en la red donde se construyen las marcas puras: liberadas de 

las rémoras del mundo real, como las tiendas y la fabricación de productos, estas marcas 

tienen toda la libertad necesaria para crecer, no tanto como proveedores de bienes y 

servicios sino a modo de alucinaciones colectivas” (2005, p- 49-50).

De acuerdo a la cronología citada se puede decir que la evolución de la construcción de 

las marcas fue la siguiente forma: Productos, Marcas, Personalidad, Cultura, Experiencia, 
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Virtualidad. Marcas que crecen y desaparecen. Marcas contextuales. Marcas que fueron 

para los consumidores, marcas que pertenecieron a los fabricantes, empresas, marcas 

que pertenecen a los consumidores.

En sus inicios la publicidad estuvo orientada a comunicarle al consumidor lo que era. 

Luego con el nacimiento de nuevos inventos fue necesario comunicar que hacían para 

poder mejorar la calidad de vida. Más tarde fue importantísimo resaltar su valor y lo que 

representaba  en  la  cultura  y  su  influencia  en  la  experiencia  y  estilo  de  vida.  En  la 

actualidad las marcas, sin duda, le pertenecen al consumidor. Son lo que es. Identidad, 

Experiencia, Personalidad, Relaciones, Contexto. Hoy por hoy, atreverse a afirmar sería: 

cada vez menos va importar la publicidad de las marcas para dar lugar a construir  y 

entender la realidad de esta época; que demanda la interacción comunicacional con ellas.

2.1 Embajadores de marcas

El nuevo paradigma, tal como citó Klein anteriormente, está centrado en la experiencia 

que el consumidor tiene con la marca. La experiencia desde el momento de adquisición 

hasta  el  consumo,  sea  esta  satisfactoria  o  no.   Según  Maurice  Levy,  presidente  de 

Publicis Groupe en el libro Lovemarks la mayoría consume y compra con la cabeza y el 

corazón, o si,  lo prefieren, con emociones. Las personas se apoyan en la razón para 

elegir el mejor producto pero la decisión final es emocional:  me gusta, lo prefiero, me 

produce buena sensación. Y, es esencial hacer que los consumidores se sientan bien con 

las marcas y que estas despierten sensaciones positivas.  (p.43, 2006).

Por lo cual,  el gran desafío de las marcas es lograr ser parte del círculo cercano del 

consumidor, ser amigo de él, ignorarlo, no tener en cuenta sus emociones puede llevarlas 

al fracaso. Es así como surge un nuevo concepto de “consumidor-embajador” de marca.
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Los embajadores son consumidores comunes, que están tan enamorados de las marcas 

que son capaces de argumentar ante otros, en su círculo privado y aún más allá, en su 

favor. Ciertamente no son lo que tradicionalmente conocemos como líderes de opinión: 

aquellos que son sistemáticamente consultados como expertos sobre una determinada 

categoría y a quienes se destinan muchos de los esfuerzos de marketing. A diferencia de 

los líderes de opinión, la capacidad de influencia de los embajadores deriva no tanto de 

sus  conocimientos  sino,  sobre  todo,  de  su  entusiasmo  respecto  a  la  marca.  En 

consecuencia, la construcción de experiencias únicas que enamoren a los consumidores 

se vuelve una gran meta estratégica del marketing como vehículo de las probabilidades 

que los consumidores recomienden una marca a otros consumidores. (www.feedback.cl)

El embajador, no es tanto un nuevo tipo de consumidor, sino es un intento de definirlo a 

raíz de su interacción con las nuevas tecnologías y a partir de allí su nueva relación con 

las marcas. Por tanto, surge que tiene un rol  preponderante de influencia sobre otros 

consumidores como recomendador, gracias al desarrollo de la tecnología, el acceso a 

Internet y en concreto a su accionar en la Web 2.0.

La herramienta más empleada para multiplicar, convocar a estos nuevos consumidores, 

embajadores es la construcción de programas de referidos. Estos programas consisten 

en detectar a los consumidores más leales de una marca, los introducen en el mismo, los 

hacen sentir parte de la familia de la marca, los recompensan y entusiasman para que 

sean los propagadores, evangelizadores y abanderados para promover y argumentar a 

favor  de  la  marca  que  tanto  aman  y  sumar  a  otros  consumidores  a  la  iniciativa. 

Generalmente,  estos  programas  se  inician  de  forma  encubierta  buscando  anclar  la 

campaña a una causa justa o una buena razón. Un ejemplo de esto, es el de Dove y su 

campaña  a  favor  de  mejorar  la  autoestima  entre  las  mujeres  y  especialmente  las 
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adolescentes,  promoviendo  la  belleza  basándose  en un concepto  diferente,  amplio  y 

fundamentalmente, natural y con personalidad. 

En la actualidad, tras el desarrollo y el avance ininterrumpido de las tecnologías 2.0, los 

embajadores de marcas se están multiplicando en forma más profunda convirtiéndolos en 

protagonistas de la creación y diseño de las marcas, servicios y productos.  Un  ejemplo 

de esto, fue la comedia argentina, emitida en forma de unitario por America TV, Todos 

contra Juan.  La evolución y final de esta tira se desarrolló a partir de la selección de 

secuencias que la audiencia había votado en la web preparada para esta acción. Estas 

personas sin habérselo propuesto se convirtieron en embajadores espontáneos y fueron 

quiénes generaron la audiencia. Este proceso, no sólo se aplica para generar contenido, 

también puede emplearse para evaluar packaging, decidir e influir sobre aromas, crear 

nombres de marcas, extensiones de línea pueden ser encarados de esta forma. Nada 

mejor que hacerlo con el consumidor que conoce y quiere a la marca. La evangelización 

sólo funciona cuando la marca tiene algo diferente y valioso que comunicar con respecto 

a su competencia. 

El brand advocacy, no es simplemente un boca a boca, es mucho más. Se necesita de 

compromiso,  respeto y amor a la  marca para que el  embajador  considere importante 

comentar o promover sus cambios, nuevos lanzamientos o eventos. Es la suma de las 

experiencias positivas del consumidor con la marca a lo largo de su vida. La clave está en 

los  orígenes  de  la  relación  y  experiencia  de  este  con  la  marca  elegida  por  él.  Los 

embajadores las toman y hacen propias como consecuencia de diferentes experiencias 

que tuvieron con los productos y servicios. Cuando éstas son posibles y además, son 

positivas, el proceso de evangelización de una marca se convierte en una herramienta de 

crecimiento potente y muy económico.
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El advocacy ha llegado también al segmento infantil pero no se encuentran aún registros 

de implementación en la Argentina. Los publicistas ingleses, Ed Mayo y Agnes Nairn, en 

su libro  Consumer Kids  (2009), denuncian cómo las marcas penetran violentamente la 

cabeza  de  los  niños  a  través  de  internet.  Los  autores,  además,  agregan  que  las 

empresas no sólo acosan a los niños online, también, los reclutan para que sean pseudo 

soldados. Medio millón de estos niños en Gran Bretaña, algunos con tal sólo cinco años, 

fueron  convocados  para  investigaciones  de  mercado  en  beneficio  de  marcas 

multinacionales  como  MTV,  Sky  TV,  Coca-Cola  y  Nike.  ¿En  qué  consiste  esta 

convocatoria? En primera instancia, los niños se anotan en la web para ser informantes y 

representantes del estilo de vida de la marca que eligen. Acto seguido, deben llenar unas 

cuantas  encuestas  a  cambio  de  las  cuales  se  le  paga  por  cuestionario  respondido. 

Recién cuando llegan a un monto determinado, la empresa les manda el  cheque. En 

muchos casos, los niños tienen que completar más de cincuenta encuestas para poder 

percibir  dinero. Otra forma de reclutamiento infantil  consiste en pagar a unos cuantos 

niños  para  que  prueben  comidas,  refrescos,  juguetes  y  juegos  de  video,  para  luego 

promocionarlos  entre  sus  amigos.  Mattel,  por  ejemplo,  se  valió  de esta  técnica  para 

testear un reproductor de MP3 con la marca Barbie. Para ello, reclutó a cincuenta nenas 

de entre siete y once años para que difundieran el nuevo producto entre sus amigas. En 

compensación, Mattel les regaló más productos. 

2.2 La comunicación y el segmento infantil

Los niños de hoy saben exactamente lo que quieren,  mucho antes de aprender a leer o a 

escribir e ingresar a la edad escolar. Los niños son conscientes que existen diferentes 

marcas,  identifican  espacios  de  publicidad  en  todos  los  medios,  tienen  en  claro  las 

marcas que les gusta consumir, asimismo, cuentan con la capacidad de ayudar a sus 

padres en definir que comprar. Motivos más que suficientes para analizar de cerca que 
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están haciendo las marcas tradicionales, que medios utilizan para acercarse al segmento 

infantil con la razón de cubrir sus necesidades y expectativas.

Hoy el corazón de un mercado que se expande en todo el mundo: es el de los tweens. 

Los niños consumidores de entre ocho y trece años. El término tween se aplica porque 

están between –entre, en inglés– la infancia y la adolescencia. Según datos del INDEC, 

sólo en la Argentina mueven más de 550 millones de pesos al año, y que en todo el 

mundo diseñan el 43% de la agenda de consumo de toda una familia y, por ende, de la 

sociedad. Desde que los tweens, unos diez millones de niños en la Argentina, según el 

INDEC, son tomados en cuenta por el marketing. No hay estrategia de venta ambiciosa 

que no incluya en su target a un menor de edad. Ivana Vassenari, directora de Marke-

Teen,  la  primera agencia  latinoamericana  de  marketing  especializada  en  el  mercado 

infantil y juvenil cuenta en una entrevista que le hicieron para Critica Digital en febrero de 

2010 que las marcas empezaron a darse cuenta de que la franja  tween es valiosísima 

porque este mercado se define como uno en tres mercados. Es decir, el primer mercado 

se refiere al dinero que los chicos gestionan directamente para comprar, por ejemplo, una 

golosina.  El  segundo  es  el  mercado  de  influencia,  que  es  el  que  ejerce  sobre  las 

decisiones de compra familiares y que abarcan rubros como tecnología, alimentación, 

vacaciones y artículos de limpieza. Y el tercer mercado es el futuro, donde una empresa 

de artículos para adultos, como los teléfonos celulares, trata de captar a los chicos desde 

una  edad  temprana  para  transformarlos  en  clientes  fieles  de  por  vida. 

(www.criticadigital.com, Febrero, 2010)

En este artículo también se relata ¿cómo se hace para captar a un niño tween? Y dónde 

lo básico se torna obvio al emplear  personajes referenciales tales como el tigre Tony de 

Kellogg’s, la Vaca Cora de Sancor o el conejo de Nesquik. La  publicidad tiene que incluir 

una  pequeña  historia,  se  recomienda  el  marketing  en  los  colegios;la  distribución  de 
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sampling gratuitos, generar charlas educativas, como las que realiza Oral B para hablar 

de la importancia de cepillarse los dientes u organizar concursos motivacionales.

Las generaciones actuales y venideras se distinguen por ser multifacéticos, dinámicas, 

cambiantes y muy curiosas. En su mayoría, no deciden en una sola dirección; más bien 

todo lo contrario, la capacidad de observación y elección es en 360 grados. El éxito de la 

comunicación de productos para estos niños tendrá que estar marcada por la creación de 

valores adicionales y por la capacidad de la multifuncionalidad. (www.unautopia.com)

Lo preocupante para las marcas hoy, se concentra en los niños, la nueva generación que 

tienen entre 5 y 15 años. Ellos tienen nuevas nociones de tiempo y espacio, y privilegian 

siempre la velocidad. Cuentan con nuevos modos de comunicarse y relacionarse, ya sea 

a través del chat, los mensajes de texto y herramientas como el fotolog. Esto produce un 

cambio en las formas de acercamiento a las marcas, productos y objetos: a través de 

mediaciones  tecnológicas,  con  un  uso  personalizado,  independiente  y  activo  de  la 

tecnología. Así, se genera un cambio en la manera de procesar la información. Se pasa 

de un pensamiento secuencial a un pensamiento en red. Las diferentes tecnologías no se 

excluyen, sino que se consumen en simultáneo. Esta generación desarrolla una nueva 

subjetividad  organizada  por  la  instantaneidad  que  está  vinculada  a  una  mayor 

participación en redes sociales, la mayoría de las veces virtuales.

Se crearan nuevas marcas y marcas a medida,  todas para ellos.  Pero algo 

realmente interesante es que, muchas de ellas, están ampliando su presencia a otros 

sectores que no les son propios: del juguete a la moda o de la alimentación al automóvil,  

estos deben tener valores añadidos. La compra de licencias de marcas es una práctica 

cada vez más común. 
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Bernardo Benedit, gerente de ventas publicitarias para el cono sur de Turner y en una 

entrevista  para  iProfesional.com  afirma   “Las  marcas  necesitan  refuerzos  de  su 

comunicación  tradicional,  nuevos  formatos  que  las  ayuden  a  diferenciarse  de  su 

competencia” (www.iprofesional.com, 2008)

En esta misma entrevista Benedit recomienda a las marcas prestar atención a los nuevos 

formatos de publicidad  que existen  para acercar  los  productos  al  segmento  infantil  y 

cuenta  que  a los  contenidos  en  televisión  progresivamente  se  agregaron  sitios  web, 

eventos en vivo, licencias para productos, servicios móviles y hasta parques temáticos en 

función de que la oferta sea realmente integral. Esto incluye el auspicio de determinados 

programas, la producción de comerciales, por ejemplo, la inserción de las marcas del 

segmento dentro de los programas y series en novelas infantiles, tales como Patito Feo, 

Casi Ángeles y Floricienta.

Emiliano  Sartoris,  director  de  Investigación  de  Ventas  Publicitarias  para  Turner 

Latinoamérica en la misma entrevista para IProfesional.com comenta que algunos de los 

desafíos para las marcas tradicionales son, en principio, traspasar la confrontación entre 

el  mundo  real  y  el  mundo virtual.  Pensar  que  los  niños  viven  en  un  mundo online, 

integrado  y  móvil  y  como  consecuencia  de  esto,  cualquier  actividad  de  marketing  o 

publicidad debe anclarse en la interfase 2.0. Sartoris dice “La integración en los distintos 

dispositivos,  en  todos  y  al  mismo  tiempo,  es  la  clave:  Hay  que dar  una  idea  de 

continuidad sin límites. Después de todo, es lo que buscan los chicos cuando quieren 

divertirse y jugar” 

Arcor, la empresa líder en el mercado de golosinas y galletitas de la Argentina, desde su 

página web menciona que el segmento infantil es dinámico y se caracteriza por su baja 

fidelidad hacia las marcas. Un ejemplo de ello es la razón por la cual Formis, uno de los 

productos más lúdicos de la compañía, decide acompañar esta movilidad con distintos 
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lanzamientos  consecutivos  por  campañas  de  TV,  acciones  promocionales,  sampling, 

acciones de co-branding con otras marcas infantiles, tácticas en colegios y con el Zoo de 

Buenos Aires. Todo esto no les  alcanzó para posicionarse dentro del segmento infantil. 

En  el  2004,  la  marca  desarrolló  su  propio  sitio  web   que  diariamente  y  desde  su 

lanzamiento recibe pocas visitas. Para preguntarse ¿qué está haciendo, por qué y cómo 

lo está haciendo?

Los niños y preadolescentes, en este caso, están al tanto de los últimos comerciales, los 

comentan y saben a priori que les están vendiendo un producto. Es imposible tratar de 

engañarlos.  Seleccionar  ese camino sería elegir  el  fracaso en todo concepto.   Por lo 

tanto, las marcas y sus productos podrán ser muy novedosos,  pero, si  no comunican 

correctamente,  no  son  sinceras,  no  son  directas,  divertidas  y  distintas  para  ellos  se 

convierten en marcas truchas, pseudo marcas.

Una categoría muy relacionada con esta generación, particularmente al tercer mercado: 

el  del  futuro,  aquel  que  mencionó  Ivana  Vassenari  de  Marke-Teen  en  las  páginas 

anteriores, así como los celulares, lo son los fabricantes de notebooks. Casi no hay niño 

que teniendo acceso a una PC no sea seducido por la posibilidad de tocar, mirar, explorar 

la notebook de sus padres. Sin dudas, la televisión ya no es la novedad que buscan los 

chicos.  Para  los  más  chicos,  existe  una  gran  variedad  de  equipos  casi  de  juguete, 

ilustrados por personajes infantiles muy populares, que le permiten familiarizarse con el 

teclado  y  la  pantalla  a  través  de  juegos  educativos.  Las netbooks son  ideales  para 

aquellos que navegan y juegan mucho por Internet.  Por ello, marcas como Dell, Asus y 

Lexibook  se  asociaron  a  marcas  o  personajes  infantiles  para  salir  al  mercado  con 

versiones para cada edad y género del niño. Dell lanzó una versión infantil de la pequeña 

laptop Mini10V en alianza comercial con Nickelodeon que cuenta con varias aplicaciones 

de Nickelodeon pensadas exclusivamente para los fanáticos de la señal. El equipo ofrece 

elementos de escritorio, fondos de pantalla y un juego libre de Nick por semana. Otro 
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ejemplo es, Lexibook, la empresa francesa se asoció con IMC para sacar al mercado una 

netbook infantil  inspirada en la serie Dragon Ball.  Los personajes de la serie de Akira 

Toriyama,  adquieren  protagonismo  en  el  diseño  y  pensada  especialmente  para 

conectarse a la  Red.  El  equipo cuenta con función de control  parental,  para que los 

padres programen los días y horarios de conexión, así como también la posibilidad de 

filtrar  el  acceso  a  Internet  mediante  el  uso  de  palabras  clave.  El  equipo  viene  con 

organizador de fotos y plantillas de geografía, historia y ciencias, entre otras materias 

escolares. La Lexibook Barbie, fue pensada para las niñas. Acorde a la estética de la 

muñeca más famosa, la máquina es rosa viene con una nutrida propuesta de temas, 

fondos de pantalla y aplicaciones de Barbie.  Por último, la marca Asus, lanza su versión 

de la mano de Disney con dos modelos:  rosa princesa y azul mágico. Presenta varios 

temas  de  escritorio  de  Mickey  Mouse,  Toy  Story,  Wall-E,  Hannah  Montana  y  otros 

personajes. También cuenta con conexión Wi Fi y control parental para una navegación 

segura de los chicos por Internet. 

La central de medios Media Planning Group y el Departamento de Research de Havas 

Media  en  una  reciente  investigación  recomiendan  a  las  marcas  tradicionales  que 

elaboren  estrategias  de  comunicación  dirigidas  al  segmento  infantil  a  que,  primero, 

entiendan el modo en el cual se relacionan los niños con las nuevas tecnologías, luego al 

modo en que viven estas nuevas experiencias y prestar atención el lugar que ocupan los 

medios tradicionales en la vida de los pequeños. Este estudio concluye que las marcas 

deberían  concebir  sus  comunicaciones  como  contenidos  multiplataforma  y  generar 

verdaderas experiencias  de entretenimiento e interactividad para cautivar a los niños. 

Asimismo,  analizar  en  todos  los  casos,  las  posibles  reacciones  de  los  padres  que 

participan  también  en  las  elecciones  que  los  niños  hacen  de  los  contenidos  que 

consumen. 
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Según este estudio las características que marcarán el acercamiento de las marcas con 

los consumidores pequeños son:

• Las emociones y sensaciones

• Las apelaciones familiares, lúdicas y humorísticas.

• La vinculación e integración 360°.

• Las situaciones y espacios reales, cotidianos.

• El posicionamiento centrado en del usuario.

• Foco en atributos de la marca.

2.3 Nuevas Marcas

2.3.1 Lovemarks: marcas afectivas

Hablar con los niños, generar un vínculo con ellos es una cuestión importante y debe ser 

responsable por parte de las marcas para perdurar en el tiempo. Con respecto a esto 

Roberts en Lovemarks dice “Cada niño con el que tratamos es un ser humano lleno de 

emociones,  primarias  y  secundarias.  Sin  embargo,  el  mundo marcario  lo  suele  tratar 

como un simple número. Público Objetivo. Estadísticas”… (2006, p.74)

Roberts  en  su  libro  relata  que  en  el  año  2000  cuando  el  virus  Love atacó  las 

computadoras de algunos gurús y genios de la informática por haber hecho clic en un 

archivo adjunto que decía Te quiero se dió cuenta que había ocurrido un fenómeno que 

delataba una necesidad profundamente emocional. Las  lovemarks el autor plantea que 

serán  las  marcas  y  empresas  de  este  nuevo  siglo,  aquellas  que  logren  crear  lazos 

genuinos afectivos con las comunidades y redes sociales en las que se desenvuelven. 

Esto implica acercarse a la gente hasta lograr tener una relación personal. Roberts se 

explaya y explica que la relación con una marca es un amor difícil. Los consumidores son 

escépticos,  selectivos  y  están  bien  informados.  No  les  impresiona  la  publicidad,  las 
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marcas novedosas.  Quieren  algo  más.  Existen  tres  segundos  para  impresionar.  Tres 

segundos  para  conectarse,  para  enamorarse.  Allí  se  encuentran,  también,  los  niños. 

Donde hay un consumidor, cliente, enamorado estaremos en presencia de una lovemark. 

Las lovemarks son propiedad de las personas que las aman y las hacen propias. Para 

Roberts el concepto de lovemarks cobró significado. Misterio, Sensualidad, Intimidad son 

tres atributos adicionales a las marcas tradicionales, los cuales vehiculizan la forma de 

conectarnos emocionalmente con el consumidor.  A partir de aquí, es fácil  pensar que 

alguien pueda amar y expresar ese amor hacia una marca, pero solo se alcanza ese nivel 

cuando se lo expresa. El amor se tiene que expresar, el amor es acción dice Roberts. Es 

crear  relaciones  significativas.  Es  mantenerse  en  contacto  con  permanente  con  los 

consumidores, trabajar con ellos, entenderlos, dedicarles tiempo.  

Los niños, en este caso, desconfían, según Arcor, su fidelidad es baja con respecto a las 

marcas, no creen todo lo que se les dice, no son ingenuos. Roberts comenta que las 

lovemarks se propagan mediante historias evocadoras, llenas de fuerza – Bruce lo hizo 

en los años 20 con General Motors. Las mejores narrativas crecen hasta convertirse en 

relatos míticos que recuerdan las grandes aventuras de la empresa, sus productos y sus 

consumidores  más  legendarios.  La  narración  de  historias  proporciona,  crea  nuevos 

significados,  conexiones  y  sentimientos.  Las  lovemarks crean  un  vínculo  entre  la 

empresa, su personal y sus marcas. Son las responsables de inspirar una lealtad que va 

más allá de la razón; son propiedad de la gente que las ama. Algunos ejemplos de ello 

son:  Harley  Davidson,  Coca-Cola,  Disney,  LEGO,  Levi’s,  McDonald’s,  Nike,  Nokia, 

Nintendo, Pampers, Mamá Luchetti, entre otras. (2006, p. 74-79).

2.3.2  E-brands: una identidad en la web

Internet está cambiando el mundo, desde el mundo empresarial y la sociedad. La multitud 

de  e-marcas  que  ha  surgido  de  la  noche  a  la  mañana  está  protagonizando  una 
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revolución.  Drawbaugh define  en  Las Marcas van a  Examen que no tiene duda que 

Internet abre nuevas posibilidades a las marcas. Las claves para alcanzar el éxito a largo 

plazo, para él siguen siendo las mismas: elegir un segmento de mercado y estudiar sus 

necesidades  y  deseos  de  los  consumidores,  idear  una  marca  que  responda  a  esos 

deseos y ofrecer un producto con una buena relación de calidad-precio que iguale o 

supere a la oferta de los competidores. Esas reglas se aplican a toda clase de marcas, 

actúen o no online.

Rita Clifton CEO de Interbrand sostiene: “En realidad, las e-marcas compiten igual que 

cualquier  otra  marca:  necesitan  llamar  la  atención,  conseguir  fama,  convencer  al 

consumidor para que compre su producto una primera vez- que en su caso, suele ser un 

servicio en la red – y para que siga comprando en un futuro. Pero lo que garantiza la 

fidelidad del cliente es el producto, el servicio y la fama del mismo. Todos luchamos por 

llamar la atención y por lograr que el consumismo nos asocie con una serie de valores o 

creencias. Y eso aplica por igual a las marcas convencionales como a las e-marcas”

Yahoo!, una de las primeras e-empresas construyó su e-marca basada en una campaña 

de relaciones públicas muy bien diseñada que incluía comerciales en televisión, lo cual 

les permitió darse a conocer con un costo relativamente bajo y rápidamente. La gente 

entendió que Yahoo! es acceso a Internet agradable, cómodo y que sirve para un montón 

de cosas: navegar, consultar el buscador, comprar,  enviar  y recibir  e-mails o chatear. 

Pero no hizo nada por promocionar algún atributo que sirviese para diferenciarse de sus 

competidores.  Hoy,  Yahoo!  está  francamente  en  problemas  frente  a  su  competidor 

Google.  La  red  cambia  tan  rápido  que  a  las  e-marcas  les  resulta  casi  imposible 

anticiparse a lo que se viene para evitar perder competitividad. 

Drawbaugh aclara que: “Al principio, la construcción de e-marcas pasaba exclusivamente 

por dar a conocer la marca al consumidor pero ahora, tiene más que ver con mantener 
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vivo el interés y ganar posiciones en el mercado para que la oferta de la empresa pueda 

desbancar a los competidores offline como a los online”. (2001, p. 246-250)

Para construir una e-marca en el segmento infantil se requerirá que la misma sea amiga 

del niño, no lo engañe, le transmita seguridad y confianza y más allá de todo la vea como 

un valor diferencial frente a otras. Una e-marca es prácticamente igual que una marca 

convencional pero tendrá la dificultad de mantener interesado al niño para que este se 

enamore,  juegue,  disfrute,  recomiende  a  todos  sus  amigos  para  convertirse  en  un 

embajador potencial de la marca.

2.4 Posicionamiento de marcas

El  posicionamiento  de marcas surge en  los  años 80 donde la  creatividad  ya  no  era 

suficiente  para  el  éxito  de  una  marca.  Al  Ries  y  Trout  dicen  en  su  libro  de 

Posicionamiento (1989)  que  para  triunfar  en  una  sociedad  sobrecomunicada,  toda 

empresa,  bajo  el  amparo  de  su  marca,  debe  crear  una  posición  en  la  mente  del 

consumidor y esto es que queremos que piense el  consumidor sobre nuestra marca. 

Agregan los autores que es una posición que tiene que tener en cuenta las debilidades 

como las fortalezas de la marca, así como las de la competencia. La empresa tiene que 

ser el primero en conseguir estar en la mente del consumidor.

Los autores sugieren diferentes formas para lograr el  posicionamiento de una marca. 

Desde relacionar la marca propia con la posición lograda por otra compañía, asumir la 

posición del número dos del mercado, encontrar un nicho de mercado para lograr una 

posición  exclusiva.  En cualquiera  de los  caminos  que uno quiera  tomar,  los  autores, 

refuerzan que no se puede ignorar la posición de la competencia ni tampoco lo que la 

marca va obteniendo a medida que va creciendo en el mercado.
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2.4.1 Reposicionamiento 

Al Ries y Trout  afirman en su libro “para introducir  una nueva idea o producto en la 

mente, primero hay que desplazar la idea o producto existente” (p.43, 1989). Es decir que 

para obtener una posición en el mercado y para penetrar en la mente del consumidor los 

autores proponen comparar la marca propia con la que ya conoce éste realizando lo que 

se conoce como reposicionamiento  de competidores ya que ocupan posiciones en la 

mente de ese público objetivo.
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Capítulo 3: Internet

En este nuevo capítulo se explicará la evolución de Internet desde sus inicios al 

día de la  fecha.  Su impacto en los hábitos de uso y consumo de los consumidores-

usuarios.

Se dará a conocer y se profundizará explícitamente sobre el perfil de los nativos digitales, 

el  segmento  en  estudio,  así  como a  los  inmigrantes  digitales  y  la  compleja  relación 

dialéctica entre ellos.

3. De la Web 1.0 a la Web 3.0

En un principio se tomó el crecimiento de Internet como si hubiese otro medio masivo. 

Rápidamente los diarios tuvieron su réplica online, las radios lo mismo y la televisión cada 

vez más digital. Es decir, en una primera etapa, casi todos los medios tradicionales de a 

poco fueron lanzando sus versiones en Internet pero basándose en el  mismo modelo de 

comunicación tradicional. Se generaba el mensaje de arriba hacia abajo dónde había un 

emisor que lo producía y un receptor para recibirlo, decodificarlo pero que pertenecía sí a 

una  audiencia  cada  vez  más  fracturada.  Esta  primera  etapa  se  la  llamó  por  su 

clasificación  y  por  su  distribución  en  la  red  como  Web  1.0.  Como  se  explicó  cada 

desarrollo web contaba con un administrador del sitio donde la interacción del mismo con 

el usuario dependía de los medios de comunicación directos y tradicionales.

Todo  evoluciona  y  se  desarrolla  a  un  ritmo  muy  acelerado,  por  primera  vez,  Darcy 

DiNucci en un artículo del año 1999, La Fragmentación del Futuro, fue la responsable de 

definir a la web 2.0. Darcy dice en ese artículo que la web ahora es 2.0 porque su uso se 

refiere principalmente al diseño web, a la estética y su posibilidad de fragmentarse por su 
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versatilidad y uso generalizado de dispositivos portátiles listos para web. Además de, su 

visión revolucionaria de Internet e impacto en lo social. 

La enciclopedia virtual Wikipedia agrega a esta definición más claridad y dice que una 

web 2.0  es  revolucionaria  de Internet  desde lo  social,  por  sus  usos de negocios  de 

tecnologías  avanzadas  en  lugar  de  centrarse  en  los  aspectos  técnicos  de  esas 

tecnologías. El concepto central  de la  web 2.0 es el uso de Internet como plataforma 

efecto de red propulsora para aprovechar la inteligencia colectiva de una manera costo-

efectiva. (www.wikipedia.org)

Hoy la red esta enfocada en generar conversaciones que influyan en comportamientos de 

los usuarios, la web 2.0 es entendida como un medio para informarse, entretenerse, estar 

conectados con los seres queridos, agrupa y divide gente, los usuarios son los que crean 

los contenidos en forma de ideas, textos, videos, fotos. La audiencia es productora, tal es 

el caso de TN y la Gente, los lectores son editores y un adolescente, como es Cumbio, 

líder en su tribu urbana de floggers, puede ser líder de opinión. La web 2.0 no solo habla 

sino que contesta casi en tiempo real. 

A más velocidad, más cambios y por costumbre ya comienza a circular la necesidad de 

reformular la web 2.0 y se está hablando sobre la web 3.0.  Wikipedia la define como la 

evolución de la web de uso e interacción a través de diferentes caminos. Esta nueva 

versión incluye la transformación de la red en una compleja base de datos, los contenidos 

son accesibles a través de múltiples aplicaciones, se da impulso a nuevas tecnologías 

vinculadas a la web semántica, a la web geoespacial o la web 3D, se está gestando la 

conceptualización  de  una  web  nueva  para  promocionar  las  innovaciones  y  mejoras 

respecto de la web 2.0.
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 3.1 Marcas en la red

Todos los días se dice que Internet ha cambiado y esta modificando la manera de vivir, la 

forma de hacer negocios, aprender, trabajar, entretenerse, comprar, buscar, leer, recibir 

información  y  sin  duda,  hasta  de  conseguir  pareja.  Todas  estas  acciones  que 

realizábamos con los medios tradicionales hoy convergen en uno solo.

La revolución online ya está entre nosotros, existe una sensación de cambio permanente, 

donde  las  reglas  se  formulan  y  reformulan  sobre  la  marcha.   Todos  estos  cambios 

vertiginosos ¿las marcas necesitan acompañarlos? La respuesta es obvia. La pregunta 

entonces:  ¿deberían  preocuparse?  O  ¿deberían  ocuparse  de  entender  que  esta 

sucediendo  con  Internet  y  sus  usuarios?  Para  comenzar  a  entender  D’Alessio  Riol, 

empresa de investigación de mercado líder en el estudio de Internet realizó un estudio en 

Julio de 2009, donde dice que:

El 43% de la población Argentina, es decir, 17.200.000 de individuos tiene acceso a la 

web. 9 de cada 10 personas ingresan diariamente. Las brechas generacionales se van 

acortando. 6 de cada 10 internautas tienen más de 24 años y con capacidad de compra. 

El perfil de usuario argentino es idéntica la incidencia de hombres y mujeres. Es decir el 

porcentaje es igual para hombres y mujeres que navegan por Internet. Se incrementa la 

penetración entre sectores medios y bajos. Este estudio indica que la expansión de la 

web sobre las distintas generaciones y niveles socioeconómicos obedece a que existen 

mayores  posibilidades  de  acceso  tecnológico  de  la  población  por  el  aumento  de  la 

penetración de la banda ancha en el hogar e incremento de compra de computadoras; 

así como la proliferación de contenidos creados para la web como nuevas e innovadoras 

funcionalidades. 
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En la  misma investigación  se sostiene que el  hogar  sigue siendo el  primer  lugar  de 

conexión y el trabajo ocupa ahora la segundo posición. La posibilidad de contar con una 

computadora y banda ancha en la casa y de estar online durante las horas de trabajo 

contribuye al desplazamiento de los locutorios y cybers.  Los establecimientos educativos 

– colegios, universidades – por su cuenta pueden estar enseñando a utilizar las PCs e 

Internet pero no son un canal de comunicación de los estudiantes.

Internet resulta el mejor aliado para resolver todo tipo de actividades en tiempo real, de 

forma  sencilla  y  rápida.  Internet  esta  presente  todo  el  día  y  en  los  lugares  más 

importantes de la vida cotidiana del consumidor.  D’Alessio afirma que el uso de Internet 

es  mayor  durante  los  días  de  la  semana.  En  el  hogar  los  usuarios  le  dedican 

aproximadamente  4 horas 40 minutos en donde el espacio se caracteriza por ser diverso 

y seguro donde realiza 9 acciones distintas y simultáneas en promedio. Es decir, el 92% 

de las personas que se conectan desde sus hogares buscan información. Un 61% se 

comunica con sus  amistades y otro  34% que navega  en el  horario  de la  noche por 

Internet lo hace con el objetivo de entretenerse y desenchufarse del día. En el trabajo la 

conexión  es  en  promedio  de  5  horas  30  minutos,  realizan  4  actividades  distintas,  la 

preponderancia es más informativa y en su mayoría lo dedican a la lectura de diarios para 

luego participar en redes sociales. 76% busca información para el trabajo. 64% lee los 

diarios online.  23% participa en redes sociales y otro 48% lo dedica a mantener sus 

vínculos sociales a través de la web. En el ámbito de los locutorios y cybers la conexión 

es menor, ronda en 1 hora y realizan aproximadamente 4 actividades distintas teniendo 

como objetivo mantenerse comunicado y divertirse. El acceso desde los cybers esta en 

franco decrecimiento afirma la investigación. 

En relación a los horarios de uso de Internet el  estudio cuenta que la navegación se 

produce desde las 6 de la mañana hasta la medianoche compitiendo claramente con el 
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encendido y prime time de la televisión ¿Internet se disputa la atención con el prime time 

de la televisión? ¿Puede ganar? La televisión tiene la función de entretener, informar y 

educar  en forma unidireccional.  Internet  tiene los mismos objetivos  pero con el  valor 

agregado que puede generar un diálogo con sus usuarios. Los resultados del estudio 

indican que el 97% elige a Internet para entretenerse. 79% de los encuestados elige mirar 

videos en Youtube.com, la plataforma de videos líder mundial en su segmento. El 63% 

prefiere bajar películas y música y un 40% elige jugar online. Para informarse: 84% lee 

diarios  online,  34%  escucha  la  radio  online.  97%  consulta  buscadores  para  buscar 

información. 

Internet actúa como un nexo entre el adentro – la casa y el trabajo – y el afuera – amigos, 

personas que están en otros países, información local e internacional, las compras – y las 

marcas tienen que prestar atención a estos cambios y formas de utilización de Internet 

para poder adaptar sus estrategias de comunicación,  medios y creativa a este medio. 

Internet se consolida diariamente como un medio social, por su valor de libertad y el valor 

que le otorga al usuario como usuario y por brindarle a éste un sentido de pertenencia a 

una determinada comunidad. El uso tiene una incidencia, una experiencia positiva que 

genera  más  uso.  No  defrauda.  Otro  punto  positivo  que  encuentran  los  usuarios  con 

Internet  es  la  proliferación  de  actividades  que  le  permite  realizar:  comunicarse, 

informarse, divertirse, diariamente y por sobretodo muchas de estas acciones se pueden 

hacer simultáneamente. Aquella marca que sepa comprender, adaptarse a la velocidad 

de los cambios, y valorar la importancia de estar en la web estará en el camino del éxito y 

seguramente en más de un frente como lo practican los usuarios en la web.

3.2 Posicionamiento en Internet

¿Qué sucede en la web con las marcas? ¿Cómo es su posicionamiento? Drawbaugh en 
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Las Marcas van a Examen afirma que las reglas son las mismas las que se aplican a toda 

clase de marcas, actúen o no online. En cambio, en el libro Revolución Horizontal, Alonso 

y Arébalos dicen que lo que se ganó en años en la  web se puede perder en minutos. 

Ellos consideran que la reputación es aquello que el usuario, consumidor, el público tiene 

como imagen de la marca, de la empresa, productos y servicios, el cual es uno de los 

valores más custodiados por las relaciones públicas. Los autores dicen que la reputación 

contiene información sobre la marca en manos públicas y esto determina las expectativas 

que los usuarios tendrán sobre la misma. La reputación online es tan importante o más 

importante  que  el  posicionamiento  del  offline.  Ante  el  dinámico  mundo  online,  las 

reputaciones  se  ven  afectadas  rápidamente.  Una  mala  impresión  o  experiencia,  nos 

cuentan los autores, no solo es compartida con millones de consumidores sino que queda 

de testimonio en la  web para que días, meses o años siguientes pueda ser encontrada 

por quién busca referencias sobre la empresa, marca, producto o servicio. Como todo 

evolución,  el  mundo online,  presenta oportunidades y amenazas al  posicionamiento y 

reputación de una marca, es por ello, que ellos recomiendan tener conciencia sobre la 

forma y lugar de las mismas. (2009, p.191-194)

3.3 Nuevo paradigma: 

Tal  como  se  describió  la  web  2.0  le  confiere  al  usuario  el  poder  del  control  en  un 

escenario complejo. Con quién se contacta, lo que dice, recomienda, juega, escucha, lee 

o  lo  que  consulta  previa  a  una  compra,  son  algunos  estos  los  ejemplos  que  hacen 

complejo el entorno digital. La realidad indica que el mensaje es una construcción social, 

el emisor sigue teniendo importancia, pero existen otros individuos que dejaron de recibir 

pasivamente los mensajes para decodificarlo, transformarlo y difundirlo a la velocidad de 

un rayo y a todos sus contactos. Esto comúnmente se denominaba boca a boca - oreja a 

oreja, de acuerdo a los españoles - el usuario 2.0 hizo de esto una propagación con el 
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alcance  y  cobertura  que  jamás  se  hubiese  imaginado.  Hoy  tiene  el  poder  de  hacer, 

recomendar,  decir  sobre  las  marcas,  productos  y  servicios,  el  consumidor  como  se 

adelantó y se explicó en el capítulo 2.

3.3.1 Nativos Digitales

Según  datos  de  abril  de  2009,  provistos  por  Carrier  y  Asociados,  una  consultora 

especializada en tecnología e Internet,  los nativos digitales ya son mayoría en la red. 

¿Quiénes son? ¿Cómo son? Ya existen 8,2 millones de usuarios locales de Internet que 

nacieron  a  partir  de  1990.  Los  nativos  digitales  se  criaron  en  un  mundo  donde  la 

proliferación de plataformas tecnológicas  son parte de la vida cotidiana. 

En una encuesta realizada recientemente por la  Asociación Civil Chicos.net y publicada 

por  Clarin.com en abril  de  2009 define  el  perfil  cualitativo  de  un nativo  digital  como 

aquella persona que quiere y puede estar en contacto de modo permanente, cuenta lo 

que está haciendo en tiempo real y espera saber qué hace el resto. Se caracteriza por 

hacer muchas cosas a la vez, puede estar estudiando, escuchando música y jugando en 

paralelo. El nativo digital se comunica de forma instantánea, uno a uno, en cadena, de 

modo inmediato en sus múltiples plataformas, sea por chat, correo electrónico o celular. 

La  generación  y  construcción  de  sus  vínculos  sociales  están  enmarcadas  sobre  la 

plataforma de Internet y la tecnología. Esta encuesta dice que el nativo digital es una 

persona que no tiene inhibiciones y no le preocupa la privacidad, por tal motivo, dice el 

éxito de los fotologs y las redes sociales donde pueden compartir absolutamente todo. 

Estos nativos digitales consumen y producen contenidos, consideran a Internet como un 

medio de entretenimiento, donde pueden jugar, conseguir música, películas gratis sin la 
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necesidad de contar con la autorización de sus padres. En sus hogares son los expertos 

en tecnología y no se dejan enseñar ni aconsejar por sus padres.

Con el fin de profundizar aún más en quiénes son los nativos digitales,  Marcelo Urresti, 

en su libro Ciberculturas Juveniles, 2008, señala que los nativos digitales no pertenecen a 

un  grupo  uniforme  sino  a  muchos.  Específicamente,  declara  que  hay  cuatro  grupos 

específicos dentro de los nativos digitales. El primer grupo corresponde a los más activos, 

aquellos jóvenes que saben de tecnología y emplean herramientas digitales para a su vez 

transformarlas.  Ese grupo es proclive a agruparse,  intercambiar,  compartir  y proponer 

otros  cambios.  El  segundo grupo es  de quiénes definen que su vida sin  Internet  no 

imagina como sería, es aquel que se relaciona a través de los fotologs, blogs y redes 

sociales.  El  tercer  grupo  está  formado  por  los  internautas  normales  que  saben  que 

Internet  es  útil  pero  mantienen  sus  maneras  de  vincularse  tradicionales.  Al  primer  y 

segundo grupo de Urresti, según datos de provistos por la consultora de investigación 

Carrier, en Argentina son 2,4 millones los chicos y jóvenes que se conectan a Internet 

habitualmente desde locutorios (casi el 30% de los nativos digitales). Mientras que 5,5 

millones de ellos (el  67%) lo hace generalmente desde su casa,  y 300.000 (el  3,7%) 

acceden a Internet en  la mayoría de los casos desde su lugar de trabajo.  Y, el último 

grupo, que define Urresti en su libro lo integran los individuos que no tienen acceso a 

conexiones  desde  sus  hogares,  por  lo  cual,  su  integración  es  mucho  más  difícil  y 

representa un alto costo.

La brecha generacional entre los nativos digitales y sus mayores, es decir, sus padres y 

aquellos  que  tienen  la  responsabilidad  por  la  educación  de  ellos,  es  una  realidad  y 

muchas  veces  representa  un  conflicto.  Estos  adultos  son  denominados  inmigrantes 

digitales los que serán motivo de estudio en el  siguiente punto.  Los nativos digitales, 
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como se mencionó son por lo general, niños, preadolescentes que tienen menos de 12 

años, nacieron y crecieron en un  mundo de computadoras, notebooks, laptops, celulares 

de todo tipo y color y que manejan a la perfección. Un niño de 4 años, por ejemplo, puede 

explorar el celular de su padre, sin necesidad de saber leer y escribir, identifica el ícono 

de juegos y se pone a jugar naturalmente sin previo aprendizaje. Esto, sin duda, al adulto, 

lo sorprende y se pregunta cómo hizo. Estos niños ya de pequeña edad tienen destrezas 

naturales  y  formas  de  comunicación,  interpretación  que  los  adultos  que  tienen  a  su 

cuidado no comprenden. Dos generaciones, padre-hijo, estudiante-maestro, abuelo-nieto, 

tío-sobrino, donde se manejan con códigos distintos y perciben la información de forma 

diferente chocan, entran en conflicto y no se comunican correctamente. Para comprender 

porqué  sucede  esto  una  encuesta  reveladora  de  los  hábitos  de  uso  de  los  nativos 

digitales con sus adultos realizada y publicada por el portal  Educ.ar en 2009 declara lo 

siguiente:  el  60% de  los  nativos  digitales  dice  que  sus  padres  y  maestros  no  usan 

Internet.  Un 4,7% de los adultos destinan su tiempo para compartir  con los niños el 

empleo y aprendizaje de las tecnologías digitales. El 1,9% juega con su papá y el 1,6% 

con su mamá.  El  91% de los  niños utiliza la  PC para comunicarse con sus amigos, 

empleando el chat principalmente y el 99% utiliza MSN Messenger. 30% de ellos tiene 

PC en su cuarto y el 83% de ellos accede a Internet sin que los padres controlen la 

navegación. El 77% considera a Internet como imprescindible para el crecimiento. Como 

conclusión apresurada se puede decir que en líneas generales el niño está bastante solo 

cuando navega, juega, conversa y se divierte por Internet.

3.3.2 Inmigrantes  Digitales

7,8 millones de usuarios son inmigrantes digitales, casi un millón menos que los nativos 

digitales,  declara  la  investigadora  Carrier  y  Asociados y  los  define  como  aquellas 

personas adultas que vivieron parte de su vida sin computadoras,  Internet,  celulares, 
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desconocen las redes sociales, los fotologs. Son aquellos que son parte de la prehistoria 

de  Internet  y  las  nuevas  tecnologías.  Los  inmigrantes  digitales  son  los  padres,  los 

maestros,  todos  agentes  socializadores  que  influyen  en  el  crecimiento,  educación  y 

maduración  de  los  nativos  digitales.  Algo  similar  son  los  inmigrantes  digitales  para 

Nicholas Burbules, doctor en Filosofía de la Educación de la Universidad de Standford 

que en una entrevista para el Suplemento Zona del diario Clarín en mayo de 2009 definió 

como  a  todos  los  que  viven  fuera  del  mundo  digital  y  los  jóvenes,  son  los  nativos 

digitales, quienes crecieron con el mundo digital y él.

Los inmigrantes digitales, según Carrier, son mayores de 45 años que tratan de aprender 

nuevos hábitos y usos con la tecnología. Comienzan por pagar servicios, hacer trámites, 

comprar  y  charlar  mediante plataformas tecnológicas.  En su mayoría  necesitan de la 

ayuda de los nativos digitales quiénes hacen de maestros de sus mayores. Un estudio del 

Centro de Investigación estadounidense  Pew Internet  indica que el 48% de los adultos 

que usa Internet o el celular necesita ayuda para instalar una herramienta o programa 

nuevo, ya sea para agregarlo o para repararlo. Sin entrar en demasiado detalle ¿quién no 

le enseño a su padre, madre o abuelos a mandar mensajes de texto? Este simple hecho 

demuestra la brecha entre un inmigrante y el nativo digital. Algo que puede ser sencillo 

para  uno  resulta  difícil  y  frustrante  para  otro.  El  joven  a  prueba  de  ensayo  y  error 

aprende; el adulto parece estar grande para aprender, en cambio se enoja, bloquea y no 

comprende  estos  cambios  pero  con  la  paciencia  de  un  nativo  digital  puede  hacerlo. 

(www.pewinternet.org) 

¿Cómo hicieron los adultos de los inmigrantes digitales cuando se creó la televisión, los 

vinilos se convirtieron en CDs y los juegos pasaron a una consola? Todo cambio lleva su 

tiempo. Los nativos digitales frente a esta nueva era lo único que hacen es maximizar el 
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uso de los recursos que tienen a disposición.  Así  como en la era de los inmigrantes 

digitales se empleaban otros recursos. La cuestión reside en tratar de recrear el vínculo 

inmigrante-nativo digital, que es muy diferente al que el inmigrante tenía con sus adultos 

pero  para  ello  es  necesario  comprender  el  contexto  del  nativo  y  la  coyuntura; 

sumergiéndose en los cambios para aprender y lograr entendimiento.

Sergio  Balardini,  especialista  en  Estudios  en  Juventud  de  FLACSO,  psicólogo 

especializado en adolescencia y juventud en una entrevista para  Educ.ar en agosto de 

2009 habla de la metáfora de nativos e inmigrantes entendiéndola como una imagen de 

partida,  nunca de llegada.  La misma se trata de un lugar  abierto a la transformación 

donde la clave está en los adultos que tienen la responsabilidad no sólo de pasar de 

educar para la vida real pasar a educar para  la vida digital. Balardini concluye que el 

desafío es para los adultos en saber,  aprender a acompañar y orientar  a las nuevas 

generaciones en los modos de uso, posibilidades y cuidados, generando un compromiso 

con la tecnología la cual ya es imprescindible para el desarrollo e inclusión social.
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Capítulo 4: Publicidad Digital

Este  capítulo  estará  dedicado  a  comprender  el  término  digital.  Para  lo  cual, 

primero se definirá a la publicidad digital,  los elementos clave que la componen para 

poder entender el papel preponderante a nivel global.

El  mismo  no  pretende  ser  un  resumen  técnico,  sino  más  bien  algo  que  motive  a 

reflexionar sobre cómo integrar a los medios digitales en la estrategia de marketing. La 

televisión, la radio y la prensa escrita no van a desaparecer pero existe una realidad, 

éstos son cada vez menos consumidos por el segmento infantil. Este target ha nacido y 

se ha apropiado de los medios digitales: Internet, móviles y video juegos  ya son parte de 

su  vida  cotidiana.  Tarde  o  temprano,  las  marcas  no  tendrán  más  remedio  que 

incorporarlos.

4. Publicidad Digital

Tony Wardle , Director Marketing Mentor, Fundador y ex presidente de Saatchi Saatchi 

sostiene en su prefacio para Microsoft Advertising que luego de 10 años ininterrumpidos 

de crecimiento de la publicidad digital, en tres de diez años se han producido un salto de 

más  de  un  50%.  Además,  afirma  que  muchos  profesionales  siguen  hablando  de  la 

publicidad  digital  en  lugar  de  comenzar  a  promover,  ejecutar  y  planificarla.  Wardle 

comenta  que  en  los  próximos  10  años  casi  todos  los  habitantes  del  mundo tendrán 

acceso a Internet y no solamente desde una PC, lo tendrán desde diferentes dispositivos. 

Al menos un 50% de los habitantes comprará online de forma habitual. Una gran mayoría 

destinará más tiempo a Internet que a la televisión y se adelanta a decir que en muchos 

de los casos el aparato de la TV e Internet será el mismo. Los cambios que se plantean 

en el consumo de medios y hábitos exigen un replanteo general, no sólo de la estrategia 
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de comunicaciones, sino de la estrategia de marketing que la sustenta. Las marcas y los 

clientes,  dice  Wardle,  dejan  de  ser  independientes  y  las  comunicaciones  menos 

unidireccionales.  Las marcas pueden entablar  un diálogo con sus consumidores. Está 

claro que a medida que aumenta el diálogo, mayor es la conexión de la marca con los 

consumidores,  crecen  en  habilidad  para  consumir  mensajes,  generarlos  y  hablar 

virtuosamente de la misma.

Un estudio de 2009 del Grupo WPP sostiene que un individuo pasa 14 horas a la semana 

promedio frente al televisor y otras 14 frente a la computadora. Este es un dato más que 

importante si tenemos en cuenta que Internet es un sector que todavía esta en la etapa 

de  crecimiento.  Este  mismo  estudio  declara  que  el  share  de  publicidad  en  medios 

digitales se ha duplicado en todo el mundo, pasando del 8% en 2006 al 15% 2009. En 

Argentina, la Cámara Argentina de Centrales de Medios, específicamente, informó que la 

inversión  publicitaria  neta  de  Internet  fue  de  un  3,4%  para  el  período  de  enero  a 

septiembre de 2009.

Se  entiende  por  publicidad  digital  al  desarrollo  de  las  nuevas  tecnologías  de 

comunicación y a su aplicación al mundo empresarial. La publicidad digital es aquella que 

transmite mensajes publicitarios de marcas de productos y/o servicios y es ejecutada de 

manera creativa, innovadora en diferentes formatos digitales de texto o no. 

Los elementos claves que definen la publicidad digital son los siguientes:

1. Banner que es un aviso de formato largo y horizontal que aparece por lo general 

ubicado en una posición fija en la parte superior de una página de Internet.

2. Banner  de  espera  son  formatos  fijos  de  anuncios  que  cargan  y  muestran 

contenido flash adicional una vez que se ha terminado de cargar la página.
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3. Banner  con  contenido  interactivo son  aquellos  que  sirven  para  enlazar  el 

contenido relacionándolo sin la  necesidad de pasar por la  página principal  del 

sitio.

4. Pop-up es un anuncio online que aparece dentro de una ventana por encima de 

una pagina web.

5. Banner Rich Media es un formato de banner que permite integrar y utilizar otras 

tecnologías más avanzadas para comunicar las marcas. Este formato de anuncio 

digital emplea elementos interactivos y audiovisuales que enriquecen el contenido 

y la experiencia del usuario. Se encuentran distintos tipos, tales como:

Banner  intersticial  es  un  formato  rich  media  que  por  lo  general 

aparece entre dos sitios, es algo similar a una cortina.

Banner  flotante  es  un  formato  de  anuncio  rich  media  el  cual 

aparece por encima de la página de inicio

Banner  supersticial  otro de los formatos del  tipo rich media que 

emula a la experiencia de la televisión.

Banner expandible es un banner de ubicación fija que se expande 

en la página cuando el usuario hace clic o pasa el mouse por encima del 

expandible.

La ventaja de los medios digitales sobre los medios tradicionales es su capacidad de 

seleccionar objetivos, medir resultados y enfocar estrategias específicamente en nichos 

de mercado e implementar ajustes en tiempo real. Los medios digitales no están limitados 

a la plataforma de Internet.  Se entiende también por medios digitales a los teléfonos 

móviles y los videojuegos. La realidad es que los medios digitales son una gran parte de 

la  vida  de  las  personas.  La  gente  comparte  comentarios,  contenidos,  campañas, 

comerciales de una manera sin precedentes.

38



 4.1 Los medios digitales en el marketing mix 

La televisión, la  radio y la prensa no van a desaparecer, pero también se conoce que los 

medios digitales tienen una gran importancia en la vida cotidiana de cada uno de los 

consumidores. El panorama digital redefine la manera en que interactúa el consumidor y 

la marca. El elemento interactivo de la publicidad digital parece ser clave, el formato rich 

media es el único a la hora de conseguir los objetivos de marca, según Dynamic Logic 

MarketNorms, combinado con la selección de objetivos, las mediciones y el auge de las 

redes sociales, permite atraer a los consumidores de una manera que hasta el momento 

los canales tradicionales no han podido. Se ha dejado de buscar una respuesta directa 

del consumidor, hoy es importante crear, construir  la marca en base a una relación a 

largo plazo con su público objetivo. Los medios digitales plantean ejecuciones similares a 

los  tradicionales  como  la  prensa  y  la  televisión.  Desean  estar  lo  más  próximo  al 

consumidor. En este caso, la publicidad digital puede situar la marca cerca de contenidos 

pertinentes y relevantes, es decir, una importante bodega puede colocar sus anuncios en 

páginas relacionadas a la  gastronomía,  hotelería y  turismo,  ofreciendo de esta forma 

simple e ideal proximidad con el consumidor. Algo más complejo, en la práctica, es atraer 

al público objetivo mediante e-mails, Chat, así como, combinando el uso de televisión, 

Internet y mensajes de texto. Otra alternativa puede ser la utilización de la prensa escrita 

y la publicidad en vía pública para lograr impacto, novedad y poder así llevar el tráfico a 

Internet donde el interesado puede encontrar más información en un formato multimedial.

Los videojuegos son otro medio por excelencia para promocionar marcas. Más adelante 

se detallará en profundidad ¿por qué? ¿para qué? y ¿para quién? El mix de marketing 

que se implementé dependerá en gran medida de la estrategia de comunicación, de los 

objetivos que se quieran alcanzar y del presupuesto con el que cuenta la empresa para 
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realizar la campaña. La marca tradicional que no comience a incursionar en los medios 

digitales tarde o temprano su participación en el mercado irá en franco decrecimiento.

4.2 Opciones de medios digitales

Margaret Clerkin, CEO de MindShare Interaction de Norteamérica en una entrevista para 

Microsoft Advertising, sostiene que hay una gama muy amplia de opciones digitales en el 

mundo, la cual es prácticamente ilimitada y que es muy importante revisar lo que una 

sabe sobre ellas, la forma de enfocar las cosas, lo cual hace todo un poco más complejo 

porque hay muy poco tiempo. Clerkin dice que cada formato, los cuales se definieron en 

el punto 4, tienen sus puntos fortalezas y debilidades, dependiendo el objetivo que se 

quiera  perseguir.  No  es  lo  mismo  un  mensaje  para  vender  un  producto  que  una 

comunicación netamente de marca. Para ello se necesita del control, la medición y el 

ajuste de los mensajes en casi tiempo real. Para campañas especificas, uno puede ser 

más  creativo,  desde  animaciones,  videojuegos,  videos  interactivos  que  permitan  al 

usuario experimentar antes de comprar. Claro está que también existen opciones mucho 

más sencillas y creativas como los correos electrónicos en formato HTML que pueden ser 

muy efectivos. 

Otra  opción  de  medios  digitales  son  los  buscadores  como  Yahoo!,  Bing,  Google 

Básicamente,  consiste  en  pagar  para  que  la  página web salga  entre  las  primeras 

búsquedas.  Además  se  puede  seleccionar  de  acuerdo  a  ciertos  objetivos  ya  sean 

geográficos,  temporales  y/  o  demográficos  y  pagar  solo  por  clic  y  no  por  visitas; 

optimizando de esta manera el presupuesto de inversión.

Las  opciones  son  múltiples,  desde  una  banner estático  a  una  experiencia  online 

interactiva, una más que otras dependiendo de las marcas  y los objetivos se puede decir 
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que la publicidad digital fomenta la participación del consumidor objetivo logrando que se 

convierta en un agente promotor de la marca, dispuesto a correr la voz y a multiplicar el 

valor de inversión de la marca. Por eso no sólo es necesario ser creativo, también, lo es 

saber cómo y donde encontrar al público objetivo para que esto se produzca con éxito.

4.4  Redes Sociales

La Web 2.0 fue la clave del cambio de la experiencia digital al permitir a los usuarios 

usarla  libremente  como  medio  bi-direccional  donde  éste  toma  enorme  importancia. 

Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos en su libro Revolución Horizontal  dicen que en estas 

redes  sociales,  las  personas  se  agrupan  siguiendo  intereses  similares,  ya  sea  para 

adherirse  a  causas sociales,  contar  que están  haciendo  o  pensando  en tiempo real, 

divertirse, jugar, intercambiar información, comprar o vender. Millones de personas inician 

el día conectándose a las redes sociales para contar sus experiencias, historias, subir 

fotografías, videos a o largo del día.  (2009, p.176)

En Argentina de acuerdo a un estudio realizado por D’Alessio Riol cita que de 10 usuarios 

7  participan  en redes sociales.  El  92% entra  por  recomendación  de un conocido.  El 

empleo de las redes sociales se da mayormente en aquello usuarios que tienen entre 24 

y 34 años de edad.

Facebook, H5, Sonico, Yahoo, MySpace.com, Twitter, Youtube.com son algunas de las 

redes sociales más conocidas, además, hay otras muchas de nicho dirigidos a grupos de 

edad o intereses específicos como Club Penguin y Club Tiki Tiki. De acuerdo al estudio 

de D’Alessio Riol, Youtube.com, está entre los sitios más visitados por los argentinos. Se 

usa en todas los grupos de edades, aunque decrece a medida que aumenta la edad. 
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Youtube.com  es  uno  de  los  espacios  de  competencia  con  la  TV,  sobre  todo  en  el 

encendido del prime time. Los usuarios suben, comparten y miran videos. 

También existen las redes sociales en el contexto corporativo, empresarial como Plaxo y 

LinkedIn,  que permiten promocionar  a  los usuarios,  empresas ya  sea para contactos 

potenciales de generación de negocios como para búsquedas laborales.  Este encuentro 

de intereses en común en una plataforma o en una red social se denomina generalmente 

comunidad. 

¿Qué  buscan  estas  comunidades?  Y  ¿Cuál  es  su  relación  con  las  marcas?  Sergio 

Barrientos, Cofundador de Latin3 para Resultics en el 2009 dice que en la comunidad lo 

que se trata es que el consumidor-usuario hable de la marca, diga lo que tenga que decir 

ya sea bueno o malo de la marca. Se trata fundamentalmente de lo que él hable de ella, 

se difunda el contenido y se involucre directamente con la marca o el producto. Barrientos 

remarca que las conversaciones se dan en espacios habitualmente donde no viven las 

marcas,  sino  en  múltiples  espacios  donde  la  gente  se  reúne  sin  que  la  marca  este 

controlándolos. Éste recomienda utilizar una metodología recomendable para trabajar la 

comunicación de las marcas en redes sociales y la define como las 3 E’s:  Entender, 

Ejecutar, Expandir. Entender para saber ¿quiénes son los miembros de la comunidad? 

¿Qué piensan?¿cuánto saben? e identificar influenciadores. Ejecutar con el fin de lanzar 

programas pilotos e involucrar a la audiencia para promulgar las conversaciones, generar 

expectativa, ser social, compartir, participar y ser el líder que conecta a la comunidad. 

Expandir  para  fidelizar  a los  influenciadores  a  través de una recompensa,  así  como, 

extender  las  actividades,  experiencias  y  aprendizajes  a  otros  para  finalmente  poder 

medir, reportar y mejorar la utilización de la red social como una opción de medio digital 

para  la  comunicación  e  involucramiento  de  los  consumidores  con  la  marca. 

(www.resultics.com, 2009)
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Capítulo 5: Marketing de la Experiencia

A  continuación  se  contará  la  importancia  de  las  marcas  de  acercarse  a  los 

consumidores fuera del formato de la publicidad tradicional. El desafío que presentan las 

marcas para sumergirse en el  círculo más íntimo de los usuarios y cómo emplear el 

Marketing de la Experiencia para renovar la estrategia de comunicación de las marcas 

tradicionales. 

También, se conversará sobre la influencia del Marketing Experiencial en la  web con la 

idea de provocar y multiplicar  experiencias de uso; sesgando su estudio al  segmento 

infantil. 

5. Definición de Marketing de la Experiencia

El  marketing  de  la  experiencia  según  Max  Lenderman  en  su  libro  es  aquel  que  se 

encarga de alcanzar la fibra esencial de los individuos, las emociones, llegar al sensible e 

intelectual del consumidor individual. Es el responsable de crear un vínculo estrecho con 

la marca y el individuo. En mayor o menor medida a la publicidad tradicional este tipo de 

marketing favorece a las relaciones sensoriales y emocionales  del  consumidor con la 

marca.  El  marketing  de la  experiencia  dice el  autor  intentar  crear  un poco de magia 

alrededor del consumidor.  Y esta magia es la propia experiencia. Lenderman recomienda 

la  implementación  de  campañas  de  marketing  experiencial  porque  son  altamente 

efectivas para persuadir a los consumidores a la compra. (2008, p. 34-36)

5.1 ¿E-xperiencia? 

La web 2.0 como hemos mencionado en el capítulo 4 ha provocado un cambio en la 
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comunicación que ha dejado de ser unidireccional para convertirse en bidireccional. La 

información que se genera en las redes sociales son aquellas que generan las llamadas 

e-xperiencias  en  los  usuarios.  Las  e-xperiencias  son  recomendaciones,  comentarios 

personales que demuestran ser una influencia más fuerte que cualquier  comunicación 

paga  con  excepción  al  sampling especifica  Gonzalo  Alonso  en  su  libro  Revolución 

Horizontal.  Un  estudio  de  Universal  McCann publicado  en  este  libro  demuestra  que 

existen diversas razones por las cuales un usuario puede charlar sobre una marca. Por lo 

general, se establecen conversaciones porque tuvieron experiencias positivas personales 

con la marca, también incide la recomendación de sus amigos y contactos más cercanos. 

Otros factores que tienen en cuenta para dialogar sobre ciertas marcas son: la buena 

calidad, la buena o mala campaña de publicidad, las promociones, la marca desconocida 

y por supuesto, hablan sobre una mala experiencia personal con ésta. Esto último que 

repercute  en el  posicionamiento  y  reputación de la  marca en la  web  mencionado en 

profundidad en el capítulo 3.

En este mismo libro se resalta que no puede producirse la e-xperiencia sin la activa e 

interactiva presencia del peer. El peer, según los autores de la Revolución Horizontal, es 

la 5P del Marketing que estaba faltando, y que describen como el consumidor profesional 

que no solo remite a afirmar que compra una marca sino que pertenece a la marca. El 

peer es  el  análogo  de  embajadores  de  marca  de  otros  autores  referenciados  en  el 

capítulo 2. El peer manifiesta la e-xperiencia de forma interactiva, inclusiva y comunitaria, 

dispara la información que suele ser generada en colaboración con otros usuarios, por lo 

general otros peers. Estos y ellos son los portavoces de la e-xperiencia de las marcas.

Las  e-xperiencias  son  bidimensionales,  es  decir  pueden  ser  horizontales  como 

superficiales y a su vez,  verticales y profundas. La publicidad tradicional se mueve en 

una sola dirección horizontal y superficial, a modo de impacto y reacción. La e-xperiencia, 

todo lo contrario, se introduce en la vida cotidiana y adquiere un dinamismo propio difícil 

44



de contener. Es horizontal porque adquiere la forma de una narración, historia, cuento, 

comentario  y  ocupa  el  mismo nivel  que  la  familia,  los  amigos  y  los  compañeros  de 

trabajo. Por ejemplo, en Facebook, entre todos los contactos que una persona tiene en su 

cuenta están estos tres niveles, a quiénes les llega de la misma forma y en el mismo 

momento  algún  comentario  o  narración  sobre  alguna  cuestión  en  particular.  La  e-

xperiencia,  asimismo,  los  autores  agregan que es vertical  porque desciende  hasta el 

significado  de  la  marca,  ya  no  como  un  concepto  o  un  discurso,  sino  como  una 

percepción que adquieren los usuarios, gracias a la diversidad de e-xperiencias a las 

cuales están expuestos diariamente.

¿Por  dónde deberían comenzar  las marcas tradicionales  para generar  e-xperiencias? 

Matias Dutto, licenciado en Relaciones Públicas, recomienda a los autores y lectores del 

libro que lo primero que deberían hacer es contar la historia de la marca, a partir de allí, 

de esta historia,  crear una experiencia,  encauzándola en un contexto,  el  cual sería la 

plataforma donde se narrará la historia para invitar a los demás que se adueñen de ella y 

continúen con la narración. 

Se sabe que en Internet una marca se construye a través de una narrativa, por medios de 

las historias los peers empiezan a contar. La marca se introduce en las conversaciones y 

tiene la oportunidad de crear su identidad. Para Juan Carlos Lucas, Consultor de Innova 

Consulting,  define  que  la  identidad  de  una  marca  en  la web se  construye  en  una 

conversación, es de esta forma como Internet y las redes sociales se convierten en los 

espacios centrales para la construcción de esta identidad. El consultor explica que hay 

dos componentes fundamentales en las conversaciones:  construir  una visión a futuro, 

percibida  como  posible  y  hacerse  cargo  de  las  preocupaciones  de  los  usuarios,  en 

particular de los peers. 
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 Los  autores  de  la  Revolución  Horizontal  resumen  que  la  e-xperiencia  se  da  en  la 

combinación de tres elementos: el peer, la plataforma y la información que se construye 

en  la  conversación.  La  comunidad  de  peers es  quién  finalmente  regula,  valida  y 

promueve dicha e-xperiencia. El balance de estos tres elementos delimita, de manera 

casi inmediata, el éxito de una marca. El mensaje que el  peer comunica determina la 

diferenciación, la decisión de compra, la fidelidad y la protección. Se concluye que el peer 

se valida como medio en si mismo en la web 2.0, otorgando contexto y significado a las 

e-xperiencias.  De  esta  forma,  posibilita  que  el  mensaje  se  decodifique,  codifique 

nuevamente, dentro y fuera de Internet,  construyendo los atributos de la identidad de una 

marca. La e-xperiencia puede nacer en la Web y emerger hacia otros medios. (2009, p. 

63-101)

5.2 Marketing Viral: Definición

El  marketing  viral  es  una técnica  nueva  de marketing  que intenta  explotar  las  redes 

sociales  preexistentes  para producir  incrementos exponenciales  en conocimiento  y  e-

xperiencias de marca, mediante procesos de autorreplicación viral análogo a la expansión 

de  un  virus  informático.  Se  suele  basar  en  el  boca  a  boca,  a  través  de  medios 

electrónicos;  usa  el  efecto  de  redes  sociales:  Facebook,  Twitter,  Youtube,  las  más 

conocidas;  así  como su integración  con  la  telefonía  móvil  para  alcanzar  a  una  gran 

cantidad de personas rápidamente.

5.2.1 Tipos de Marketing Viral

Hay diferentes campañas de marketing viral

Pasalo, Recomendalo, Invita a una amigo, más conocido como el tradicional boca a 

boca. La respuesta del consumidor es siempre la misma, un conocido, mi hermano, 
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mi novia, un amigo me lo contó o recomendó. El boca a boca tiene dos fortalezas, la 

credibilidad y el bajo costo.  Con Internet esto ha cambiado un poco, sigue siendo 

un boca a boca pero distinto. Puede darse de e-mail a e-mail, de post a post. El 

contacto personal de antes ha cambiado por un contacto virtual a la distancia y con 

una propagación geográfica mucho mayor a la tradicional. En algunos casos esta 

dispersión ha llegado a tener alcance global. Un ejemplo de ello, fue la campaña de 

Doritos “Que vuelvan los lentos” El lanzamiento de la campaña se hizo primero en 

medios tradicionales con integración digital de un sitio creado específicamente para 

juntar firmas para demostrar que era un reclamo popular. Fue tal el impacto de la 

historia que estaba contando Doritos que dos amigos decidieron festejar la vuelta de 

los lentos  en la  bola  de boliche más grande de Argentina,  en el  Planetario.  La 

convocatoria y organización de la fiesta estaba a cargo de ellos, que la realizaron a 

través de redes sociales, Facebook, Twitter y Blogs. Finalmente, el jueves 13 de 

marzo de 2008,  4000 personas se encontraron para  bailar  en el  Planetario.  La 

viralidad  de  la  acción  tomó  tal  dimensión  que  fue  cubierto  por  los  medios 

tradicionales más importantes del país.

Viral incentivado sirve para lograr una mayor aceptación y deseo de colaboración. 

El premio tiene que ser atractivo para el peer, colaborador voluntario. Por lo general, 

la palabra GRATIS es la más empleada para convencerlo para interesarse por el 

mensaje. Un vehículo cada vez más empleado es el boletín, más conocido como 

newsletter, el cual se envía por e-mail. Este boletín lo reciben periódicamente, una 

vez por semana, cada quince días o una vez por mes, un determinado segmento de 

mercado  con  interés  comunes,  familiarmente  conocidos  como  comunidades 

virtuales que bien diseñado y dirigido actúa de evangelizador. Este elemento no es 

masivo. La información que contienen estos boletines o newsletters son las noticias, 

promociones, ofertas, comentarios especialmente seleccionados sobre el interés de 

los  receptores ¿A cuántos newsletters está suscripto?

47



 AdverGaming se trata de juegos interactivos que son usados para propagar  el 

mensaje  publicitario  en forma de virus.  El  juego interactivo  por  lo  general  le  es 

recomendado por un conocido, el usuario lo legitima rápidamente, lo prueba y lo 

reenvía  a  todos  sus  contactos  para  que  jueguen.  En  el  siguiente  capítulo  se 

explicará en profundidad en qué consiste este tipo de marketing viral.

Sin  embargo  no  todo  son  ventajas.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  en  este  tipo  de 

marketing, una vez sembrado el mensaje, se pierde el control de la situación. En una 

campaña de marketing tradicional, los medios de difusión utilizados permiten el control 

sobre que segmento social y geográfico, pero en el Marketing Viral solo se puede medir 

los resultados obtenidos. No es posible mayor control o conocimiento de lo ocurrido, dada 

a  la  propia  naturaleza  caótica  de  Internet.  Incluso  los  resultados  pueden  ser 

absolutamente inesperados. Tampoco hay forma de planificar de antemano el éxito de la 

campaña, puede que se cancele al poco tiempo de haber activado la campaña o que 

persista con una intensidad y duración tanto en el tiempo como en el espacio.

5.2.2 Marketing Viral en el Segmento Infantil

Una herramienta muy efectiva para generar campañas virales son los videos.  Los videos 

virales se constituyen como uno de los medios de entretenimiento por excelencia  de 

grandes y chicos en Internet. Con ellos se puede enseñar, reir, divertir, aprender y quizás 

hasta en un punto estén reemplazando a la televisión.

¿Los videos  virales  pueden  ayudar  a  las  marcas del  segmento  infantil  a  reforzar  su 

relación con ellos para fomentar un ida y vuelta positivo en la mente de estos niños? En 

Colombia, Bogotá en el 2008, en el centro mismo de la Capital, en medio de las calles 

comenzaron a caer del cielo en paracaídas divertidos, el nuevo chocolate de Nestlé, Milo. 

Las personas se reunieron para tratar de atrapar la mayor cantidad de producto posible. 
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Ante este hecho inusitado muchas de ellas trataron de captar este momento con sus 

cámaras  digitales,  grabaron  las  imágenes  con  sus  móviles  y  subieron  los  videos  a 

Youtube.com  convirtiendo  una  acción  BTL innovadora,  creativa  en  una  campaña  de 

videos viral de gran cobertura en blogs, compartiendo la experiencia con otras personas. 

Otro ejemplo, es el concurso que realizó el club inglés de futbol el Manchester City en el 

cual juega el futbolista argentino Carlos Tévez. El jugador cada vez que convierte un gol 

en los partidos festeja con un baile único y que lo identifica. El club para lograr cercanía y 

visitas a su sitio convoca a sus fans a subir videos imitando a Tévez bailar. Grandes y 

chicos,  de  todos  los  países,  participaron  y  subieron  sus  videos  al  sitio.  Como estos 

ejemplos, podemos encontrar muchos más hoy en día.  Con el crecimiento de Internet los 

hechos, las noticias se dispersan muchísimo más rápido.

 Aquí se plantea ¿cómo reposicionar una marca tradicional para alcanzar un segmento de 

niños super-conectado, muy curioso y poco fiel a cualquier  marca? Los videos virales 

pueden ser una opción. Totlol, es la primer comunidad de videos online con contenidos 

para chicos de 6 meses a 6 años. Específicamente, se trata de una plataforma de videos 

como  la  de  Youtube.com  pero  con  los  contenidos  previamente  moderados  por  una 

comunidad de padres que han sido previamente invitados a ser parte de este sitio. Es 

decir, esta plataforma para pequeños internautas invita a los padres de ellos a que se 

sumen a la comunidad de moderadores de Youtube para Totlol. Son los padres quienes 

aprueben los contenidos y el sistema de Totlol luego controla la visibilidad o no del video 

dentro del sitio. De esta forma Totlol, se asegura que el sitio sea seguro para los niños 

con ayuda de los padres quienes suman todos los días videos que pueden ver sus hijos 

por Internet. Este ejemplo es muy interesante para que las marcas apliquen a sus nuevas 

estrategias,  comunicaciones.  Es  un  concepto  de  comunidad  que  toma  importancia 

cuando los integrantes de la misma son quienes deciden que es apropiado o no. ¿Qué 

pasaría si a los niños y a sus padres le diéramos la posibilidad de generarla?
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Capítulo 6: AdverGaming

En  primer  lugar,  en  este  compendio,  se  realizará  una  introducción  más  teórica  del 

concepto de AdverGaming. Se desplegará  cuáles son las diferencias, quiénes son los 

protagonistas – juegos y usuarios -  y sus alcances.  

En segundo lugar, se expondrá los estudios realizados sobre cómo la PC y las consolas 

se hacen cada vez más presentes en la vida de los niños, quiénes son atraídos por las 

novedades tecnológicas.  Y cómo, esto resulta una oportunidad única para las marcas 

tradicionales en modo de vinculación diferente, sin resultar intrusivo y siendo altamente 

amigables. 

Por  último,  se  dará  a  conocer  casos  exitosos  de  estrategias  de  AdverGaming  en  el 

segmento infantil en la categoría de alimentos de otros países.

6. Definición de AdverGaming y ventajas

Muchas  son  las  definiciones  que  se  puede  encontrar  sobre  el  AdverGaming.  Por  lo 

general  se  entiende  al  AdverGaming  como  una  nueva  técnica,  herramienta  de 

comunicación y marketing orientada a promocionar un producto, una organización, una 

idea, en un ambiente lúdico bajo el formato de un videojuego interactivo a través de la 

web,  mediante  CD’s,  DVD’s.  En  la  implementación  del  AdverGaming  el  protagonista 

absoluto  es  la  marca,  la  que  se representa  mediante  su correspondiente  producto  o 

imagen de marca (logotipo), o personajes que representan la misma, o bien, avatares y 

personajes  creados  especialmente  para  tal  acción  permitiendo  de  esta  forma  una 

visualización continúa de la marca ante el usuario. La publicidad en videojuegos no es 

AdverGaming. Por el contrario, el AdverGaming supone la creación de un juego ad hoc 

en el cual la marca, los atributos que la conforman se constituyen como protagonistas del 
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juego o sea se diseña y piensa un juego a medida del anunciante. El AdverGaming se 

trata de juegos interactivos que son diseñados para propagar el mensaje publicitarios en 

forma de virus.  El  AdverGaming responde a un tipo de Marketing Viral,  tema que se 

profundizó en el capítulo anterior. 

¿Por qué surge este nuevo formato de publicidad? ¿Cuáles son los beneficios para las 

marcas de incursionar en este nuevo formato?  Principalmente el AdverGaming surge 

como  una  nueva  modalidad  para  hacer  publicidad  por  el  cambio  en  los  hábitos  de 

consumo  de  los  medios  tradicionales  por  el  consumidor.  Porque  el  mix  de  medios 

tradicionales, los canales masivos ya están saturados con la publicidad y están perdiendo 

audiencia, lectores, oyentes. Cada vez se dedica a ver menos tiempo la televisión, oir la 

radio y leer los diarios de papel y si se desciende en el segmento etario y socioeconómico 

de los consumidores casi no consumen medios tradicionales. La investigación  Kids 2.0 

recientemente publicada por Ariel Echery para Punto Biz llevada a cabo por la consultora 

Daponte y Asociados sobre el segmento de niños y jóvenes consumidores argentinos, de 

6 a 18 años, de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza arrojo que más del 90% de 

los hogares tiene PC, siendo los juegos, Internet y tareas escolares las más importantes. 

El 91% escucha música a través de la computadora, equipo de música, MP3 o teléfono 

celular.  No  escucha  radio  y  no  mira  TV.  Participan  de  comunidades  virtuales  como 

MySpace,  Facebook,  Google,  Windows  Live,  son  los  sitios  favoritos.  También  se 

destacan Fotolog.com, Taringa, Blogger y Yahoo. Esta investigación indica que el 23% no 

lee nada más que libros y material  de escuela, pero sí escriben mensajes de texto y 

cuentan sus experiencias en redes sociales y fotologs. Todos estos hábitos modificaron 

drásticamente el consumo de medios, el 30% de la acción se produce en medios no 

tradicionales. Los usuarios se comunican por otros canales y se mueven en un entorno 

global.  Por  tal  motivo,  el  AdverGaming  tiene  un  gran  potencial  de  crecimiento  en 

Argentina. (www.puntobiz, 2010)
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Las ventajas y los beneficios que pueden resultar de la implementación y ejecución del 

AdverGaming en marcas son cinco.   La  primera la  publicidad  no molesta  porque es 

integrada al juego como contenido. La segunda es un formato de publicidad que permite 

interactividad con el usuario. Le posibilita a la marca conocer a su consumidor, cuáles 

son sus gustos, a través de juegos simples obteniendo un mayor impacto con el mensaje 

e identificación de la marca. La tercer ventaja es la personalización, customización del 

juego, lo que indica que al ser interactivo y conocer al usuario la marca puede adaptar el 

mensaje  a  cada  persona  y  momento  del  día.  Con  la  publicidad  tradicional  esto  es 

imposible. La cuarta se dice que es la eficacia del formato. La Asociación de Publicidad 

Interactiva Europea (EIAA) sostiene que son elevados los tiempos de contacto entre la 

marca y el cliente de 5 a 35 minutos promedio con un juego diseñado a medida. Por lo 

contrario, la eficacia de un  banner pop-up su eficacia no es mayor a 2 segundos y un 

comercial de TV tan solo 30 segundos. Y por último, la funcionalidad del Marketing Viral 

como una  herramienta  complementaria  para  recomendar  el  juego  a  sus  contactos  y 

amigos. Un estudio realizado por Orbitz señala que la funcionalidad de envío a un amigo 

creó  en  casos  de  AdverGaming  1.8  millones  de  envíos  lo  que  supera  y  refuerza  el 

conocimiento de marca a través del boca a boca, mientras que la recordación de una 

campaña de  televisión  genera  un índice  de recordación  del  14%.  Orbitz  dice  que  la 

combinación de televisión y medios online permite incrementar este índice hasta un 44%. 

La publicidad en formato de juegos de consola, juegos online existe apenas desde hace 

pocos  años.  Los  juegos  ayudan  a  incrementar  la  notoriedad  de  marca,  son  menos 

intrusivos,  los  mensajes  son  incorporados  por  los  consumidores  de  una  forma  más 

amigable, efectiva. A través del juego el usuario asimila el mensaje más fácil porque esta 

aprendiendo,  informándose  o  conociendo  algo  nuevo,  mientras  se  está  divirtiendo  y 

donde puede dialogar y conocer más a la marca. 
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6.1 Juegos+Marcas

En la información anterior se mencionaron las ventajas de la utilización del AdverGaming. 

En esta instancia, brevemente, se hablará sobre ¿por qué una marca le debería interesar 

desarrollar este nuevo formato de publicidad? 

Este nuevo canal de publicidad se puede utilizar principalmente para reforzar la imagen 

de marca,  principalmente,  aquellas  marcas tradicionales  de larga  data  que requieren 

reposicionarse  en  las  nuevas  generaciones.  El  advergaming  permite  crear  bases  de 

datos  con  información  de usuarios,  segmentar  de una forma más efectiva  el  público 

objetivo  al  cual  la  marca  se  quiere  dirigir.  Esta  información  le  permite  a  la  marca 

conocerlo y adecuar los mensajes y dialogar con su target. La relación costo-efectividad 

es  mucho  mayor  que  en  otros  medios  y  soportes  publicitarios.  Como mencionamos 

anteriormente, el índice de recordación de marca aumenta considerablemente por parte 

del consumidor. Éste busca el juego, se lo recomiendan en muchos casos y no es la 

marca quién lo hace.  

Para que el juego, la marca y el consumidor se encuentren el juego debe ser lo más real 

posible,  la  experiencia  virtual  debe  ser  tan  verosímil  como  la  real.  No  es  lo  mismo 

conducir  un  Fenani que una Ferrari.  Las marcas,  en este  caso,  colocan  la  cuota  de 

realidad deseada no intrusiva, actúan de anclaje a la vida real. Los videojuegos tienen 

que ser de alta calidad en el diseño, la publicidad tiene que ser sutil, cuidada, sin ser la 

protagonista del juego ni quién acapare la atención en el mismo. Cuánto más encubierto 

mejor porque de lo contrario provocará rechazo.
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6.2 Tipificación de juegos y adgamers

Los video-juegos engloban distintos tipos de juegos y distintos mercados. Existen juegos 

para PC, para consola,  juegos de Arcade,  juegos en línea y juegos para dispositivos 

portátiles.

Juegos para PC son aquellos diseñados y creados para las computadoras, donde 

la ubicación y diseño en general permiten a una persona en frente de ellas. Estos 

juegos  pueden  ser  actualizados  permanentemente.  Están  disponibles  en  sus 

formatos para CDs, DVDs o Internet. La desventaja es que la computadora no es 

un juguete y que no fue creada ni comprada exclusivamente para el fin de jugar.

Juegos para consolas estos son creados por empresas de juguetes y arcade-

game.  Las  consolas  están  conectadas  a  un  televisor  que  permite  que  varias 

personas vean el juego a la vez. Es una forma de entretenimiento interactiva más 

común. Hay más consolas alrededor del mundo que computadoras porque son 

más baratas. Las razón por la cual la consola es más económica es porque no se 

intenta hacer dinero con la venta de consolas sino con la venta de los juegos. La 

consola  se  compra  exclusivamente  para  jugar.  Existen  diferentes  marcas  de 

consola: Nintendo, PlayStation y XBox de Microsoft.

Juegos  Arcade  son  aquellos  destinados  a  los  niños  porque  son  fáciles  de 

aprender a jugar,  duran entre 3 y 10 minutos. Les otorga a los niños un lugar 

donde pueden ir, jugar y estar todos juntos. Este tipo de juego le da importancia al 

aspecto social del juego. Son comunes de encontrar en lugares donde los niños 

no tienen nada que hacer como en aeropuertos, shoppings, hoteles, etc.

Juegos en línea o juegos online son aquellos que sólo se pueden jugar en línea y 

conectados. Es un segmento del mercado que crece rápidamente, impulsando la 

interacción social con otras personas, motivando la competencia y el desafío de 
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jugar con otro. El locutorio es el lugar por excelencia donde se lleva a cabo este 

modo de jugar.

Juegos  para  dispositivos  portátiles aquellos  que  están  comprendidos  en  dos 

subcategorías de máquinas programables: GameBoy y Celulares. Estos juegos 

tienden a ser individuales.

Así como se definen los distintos tipos de juegos que están disponibles en el mercado se 

encuentran, también, diferentes géneros de video juegos para cada segmento de edad, 

tales  como:  aventura,  deportivos,  educativos,  de  estrategia,  guerra,  simulación;  entre 

otros.

Los usuarios que juegan a estos juegos son definidos como adgamers que se diferencian 

principalmente por su grado de usabilidad y exposición al juego. Están los usuarios que 

juegan casualmente y aquellos que son hard core o hard users que se caracterizan por 

ser constantes, juegan diariamente y están expuestos al juego en un promedio más alto 

de lo normal.

6.3 Los niños y los juegos online

En el año 2004, la consultor Nielsen Netratingsy realizó un estudio sobre la población 

juvenil e infantil española. Éste reveló que ese segmento incrementó el acceso a Internet 

en un 23% con respecto al año anterior. Esto significó que España se constituyó como 

sexto país europeo con mayor público infantil  conectado a la red, superado por Reino 

Unido, Alemania, Francia, Italia y Holanda.

En Argentina, son casi 10 millones de niños y adolescentes entre 6 a 18 años que están 

conectados, según la consultora García Daponte y Asociados.  Ariel Secondo, analista de 
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Mec Consultores & Asociados declara para PuntoBiz donde se publicó este estudio y 

referente a éste lo siguiente:

“Sucede que la generación de estos chicos es la primera que creció con la tecnología. 

Juegan con la computadora sin saber siquiera leer…” (PuntoBiz.com, 2010)

Otro estudio realizado por Cartoon Networks, el cual también tomó información relevante 

del INDEC, ATVC y del IAB indica que el 65% de los niños argentinos accede a Internet 

todos o casi todos los días. Entre las actividades que más hacen cuando se conectan se 

destacan jugar online. Un 75% los varones y un 64% las niñas. Chatear un 58% y 68%, y 

bajar música un 59% y 24%. Además esta investigación declara que 7 de cada 10 chicos 

tienen su propio celular. Las niñas poseen más celulares que los niños, 77% versus 65%. 

Lo utilizan principalmente para mandar mensajes de texto un 79% las mujeres y un 69% 

los varones. La actividad siguiente que predomina es la de jugar seguida de un 57% las 

niñas y un 42% ellos.

Más de la mitad de estos niños tienen computadoras en sus dormitorios. Es un segmento 

que esta atravesado por la tecnología. Las computadoras y las consolas de juegos se 

hacen cada vez más presentes en la vida de este segmento. Conectados a Internet o 

juegos de consolas hacen que la televisión sea cada vez menos atractivo para ellos. En 

la actualidad,  el  entretenimiento y ocio de estos pequeños  es proporcionado por los 

videojuegos  de  Internet  o  de  las  consolas  por  contar  con  una  ilimitada  oferta  de 

esparcimiento y si se la asocia a Internet con la posibilidad de un integración grupal y 

social  con  el  entorno  donde  se  mueve  el  usuario,  la  pareja  Juegos+Internet  es 

inseparable. 

Un caso de éxito en Latinoamérica es un portal desarrollado en Venezuela por el Museo 

de los Niños de Caracas. Este museo es una fundación sin fines de lucro, precisamente 

un centro educativo-recreativo dirigido a niños entre 6 y 14 años que brinda alternativas 
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de apoyo  de aprendizaje  complementarios  a la  enseñanza en el  aula  fomentando  la 

creatividad en un ambiente divertido. Curiosikid, es como se llama el proyecto virtual, se 

presenta como un sitio  que ayuda  a  los  niños  a aprender  jugando.  El  objetivo  de la 

herramienta es descubrir la ciencia y la tecnología desde los contenidos induciendo a los 

niños a emplear su tiempo libre de una forma constructiva. Los niños en esta plataforma 

pueden jugar,  explorar,  reflexionar,  comprender,  compartir  e intercambiar experiencias 

que favorecen el aprendizaje. (www.curiosikid.com)

Algunas marcas, en la Argentina están prestando mucha atención al segmento infantil. 

Son conscientes de estos cambios en las generaciones, de las posibilidades y ventajas 

que presenta la interactividad y dinamismo tecnológico. Casos tales como Disney con su 

comunidad virtual Club Penguin, el humorista Nik con su reciente lanzamiento del mundo 

virtual de Mundo Gaturro, donde el avatar es creado a medida de cada usuario y que 

puede jugar en la ciudad, el parque, la playa y la nieve; Pepsico Snacks con la creación 

del juego online para su producto Cheetos y Nestlé para su producto Nesquik, el cual 

vamos a profundizar y ejemplificar con más detalle en el siguiente punto son algunos de 

los ejemplos que indican que el AdverGaming llegó a la Argentina para sentar bases.

6.4 AdverGaming y estrategias de comunicación

Como se menciona al inicio del capítulo el nuevo formato de publicidad AdverGaming 

proporciona novedades y múltiples ventajas para las marcas. Este formato fomenta una 

relación positiva por estar envuelta en un ambiente de entretenimiento, expone al niño a 

otros tiempos con mayor contacto directo con la marca a través de la interactividad. Por lo 

general mediante una historia que se cuenta en el juego o que puede armar el propio 

niño.  Por  supuesto,  este  juego,  historieta,  aventura  tiene  que  resolverlo  la  marca  de 

manera  inteligente,  estratégica,  para  que  siempre  este  en  compañía  del  niño  o 

acompañado de un producto o mascota de una manera amigable.
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El  sector  de la  alimentación  está trabajando,  innovando y ampliando  mayormente  en 

diferentes  estrategias  aplicadas  al  AdverGaming  y  especialmente  ligado  al  segmento 

infantil.  En  su  mayoría  las  estrategias  de  comunicación  están  enfocadas  a  los  dos 

segmentos más importantes, a los niños y a los padres. Tal es el ejemplo de Quicky, la 

mascota creada por  Nestlé  para su marca Nesquik.  El  niño puede jugar  con Quicky, 

compartir  aventuras con el  personaje  hasta  encontrar  un bote  repleto  del  polvo  para 

hacer  Nesquik  por  citar  un desafío.  Jimena Pérez,  Consumer  Marketing  Manager  de 

Bebidas y Chocolates de Nestlé en una entrevista para la revista Apertura cuenta que el 

lanzamiento  de  este  juego  tuvo  como  objetivo  hablarle  a  los  chicos  de  una  forma 

divertida, en su mismo idioma, materializando el entretenimiento a través del personaje 

del  conejo que por primera vez hizo su aparición en 1973.  En la versión online este 

personaje aparenta tener 9 años, se hicieron ciertos ajustes en el diseño del personaje, 

afinaron los rasgos,  se le  agregó volumen y actualizó  la  indumentaria.  Jimena Pérez 

agrega en esta entrevista que la estrategia que se ejecutó fue doble y paralela ya que no 

sólo se tuvo en cuenta al segmento infantil sino a los padres de estos niños. Para los 

adultos la comunicación se centraba en la nutrición y la importancia del crecimiento de los 

niños. Y para ellos se trabajo con un mensaje netamente lúdico. (www.apertura.com)

También,  M&M  con  su  juego  Dark  Game  impulsa  la  fidelización  al  juego  con  la 

premiación de puntos para alcanzar la victoria. Danonino, con su mascota Petit Suisse 

ayuda al niño a la seleccionar su/s futura/s profesión/ es y a jugar con ellas. 

Muchas de las empresas deciden crear un personaje que refleje los atributos y valores a 

transmitir por la marca para de esta manera poder generar un vínculo emocional y lograr 

fidelización con el consumidor pequeño.  Crear un personaje no es un tema innovador, 

muchas marcas a lo largo de la historia de la publicidad lo han hecho ¿Quién no recuerda 

al niño de Chuavechito de Vívere? ¿el muñeco de Michelin? ¿Fido Dido para 7up? ¿El 

Rinoceronte y la Jirafa de Sopas Knorr? ¿Mamá Luchetti y toda la familia? ¿Tang con 
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Jaime y el niño consentido? La función de estos personajes sin duda es empatizar con el 

consumidor de una manera creativa generando así un vínculo para lograr un alto índice 

de recordación de marca. Lo innovador para la marca tradicional que tiene reposicionarse 

en el segmento infantil es definir cómo, por qué, para qué y dónde hacer realidad ese 

personaje teniendo en cuenta la nueva generación de consumidores.
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Capítulo 7: Contexto de Opera

A  continuación  se  desarrollará  las  características  del  mercado  argentino  de 

galletitas,  su  diferenciación,  composición  del  mercado,  consumidores,  canales  de 

distribución y empresas que componen el sector. 

Luego se pasará a la marca con más profundidad ya que es ésta la que presenta mayor 

interés para el desarrollo del proyecto. Aquí, también, se mencionará la evolución de la 

comunicación, el posicionamiento actual, la evaluación de la personalidad en función al 

segmento y con respecto a la competencia que serán relevantes para tomar decisiones 

estratégicas en el capítulo siguiente.

7. Mercado de galletitas

El mercado de galletitas en la Argentina según un informe de Alimentos Argentinos en 

1999 la producción alcanzó las 315 mil toneladas, por un valor de U$S 1.100 millones y 

demandó el 8% del consumo de harina.

Las galletitas pueden dividirse en dos grandes clases. Las dulces que representan el 55% 

del  total  producido  y  el  45%  restante  representado  por  las  saladas  o  crackers.  De 

acuerdo a este  reporte el  consumo nacional  es de aproximadamente  8  Kg./hab./año, 

acercándose  a  los  valores  medios  mundiales.  Se registra  un  leve  incremento  en los 

meses de marzo a septiembre. El 35% de lo consumido corresponde a crackers, de agua 

y snacks,  35% a dulces secas, 15% a dulces rellenas y obleas,  15% a  crackers  con 

cereal. Datos más recientes de consumo publicados por  Martín Bidegaray el 15 de junio 

de 2008 afirma que: …”cada argentino come entre 12 y 13 kilos anuales de galletas. La 
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mayor  parte  del  volumen  está  en  las  de  agua…Las  dulces,  que  también  vienen 

creciendo, muestran mayor cantidad de innovaciones” (www.ieco.com.ar) 

Este  artículo  cuenta,  también,  que  el  mercado  de  galletitas  lleva  un  crecimiento 

acumulado del 17,9%. Las surtidas son los productos estrellas con el 23%, las dulces 

alcanzan el 21%, las crackers otro 21% y las saladas con 11%. 

Alimentos Argentinos da a conocer en el estudio que las clases medias y alta prefieren 

las galletitas dulces rellenas, dulces secas, de alto valor agregado y de elevados precios. 

El segmento de menor poder adquisitivo se orienta hacia las dulces secas y crackers de 

marcas poco reconocidas y precios accesibles.

En referencia al canal de distribución manifiesta que los supermercados concentran la 

mayor  proporción  de  galletitas  con  menor  valor  agregado,  mientras  que  las  más 

especializadas se distribuyen  fundamentalmente en comercios tradicionales y kioscos. 

En esto último, Ricardo Lorenzo, asesor de la Asociación de Distribuidores de Golosinas 

y Afines y de la Unión de Quiosqueros explica en un artículo de enero 2010 que es en los 

quioscos  dónde  se  libra  la  batalla  de  la  competencia…”una  adecuada  exhibición,  un 

packaging  vistoso,  exhibidores  que destaquen los productos y atractivas promociones 

son las armas de las marcas para subir ventas” (www.lanacion.com.ar) Desde Arcor, una 

de  las  empresas  líderes,  reconocen  que  es  en  este  mismo  lugar  donde  se  lucha 

ferozmente  por  el  posicionamiento  de  una  marca  y  gana  quién  asesora  a  los 

distribuidores eficazmente, quien tiene un trato cordial con el quiosquero y puede ofrecer 

una variada oferta de productos. 
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7.2 Empresas Argentinas

Las principales empresas productoras de galletitas en Argentina son Arcor-LIA, Danone-

Bagley,  Terrabusi-Mayco,  Capri-Canale,  Granix.  El  estudio  de  Alimentos  Argentinos 

describe que son cinco primeras empresas las que poseen una capacidad instalada de 

producción  superior  a  las  430  mil  toneladas.  Las  tres  primeras  firmas  suman 

aproximadamente  80%  de  las  ventas.  Más  del  50%  de  las  plantas  productoras  se 

localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, cerca de los 

grandes centros de consumo. LIA y Bagley tienen plantas en Córdoba, Catamarca y San 

Luis respectivamente. A su vez, todas las provincias cuentan con fábricas de  galletitas 

artesanales para el consumo local.  Esta industria se encuentra en consolidándose en 

todo  el  mundo,  mediante  fusiones  y  adquisiciones,  alianzas  estratégicas,  pools de 

distribución  entre  empresas.  En  Argentina  los  principales  movimientos  empresariales 

dentro de la industria comenzaron en 1994 cuando Nabisco compró el 70% del paquete 

accionario de Terrabusi, por un monto de U$S 260 millones y adquirió Vizzolini Hnos., 

con sus dos plantas y el molino harinero. Luego, en 1996, adquirió el 100% de Mayco 

Capri, por un monto de U$S 35 millones. En 1994 el grupo Danone adquiere el 50% del 

paquete accionario de Bagley por U$S 240 millones. En 1995 Arcor se lanza al mercado 

de  galletitas  inaugurando  una  planta  en  Buenos  Aires  con  una  capacidad  de  200 

toneladas diarias, en la que invirtió U$S 40 millones para elaborar productos con la marca 

Aguila  Saint.  En 1997 compró LIA en alrededor U$S 90 millones ubicándose de esta 

forma entre las primeras industriales nacionales de galletitas. En 1999, Nabisco, realizó 

un importante proceso de ajuste en Argentina, cerrando 4 de 6 plantas y emigró a Brasil; 

concentrando así su producción en Tres Arroyos y General Pacheco. También compró 

Canale por U$S 80 millones. A partir de este año muchas de las empresas a causa de la 

crisis tuvieron que redefinir sus estrategias. Los costos de las materias primeas subieron 

debido a la inflación, el poder adquisitivo de los consumidores disminuyó y los canales de 
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distribución sufrieron importantes cambios. Arcor, por citar un ejemplo, era una empresa 

relativamente nueva en el sector, se posicionó por precio, con habilidad para distribuir en 

todo el país en los diferentes canales, ganó lugar en el interior, lanzó productos similares 

a los de la competencia alcanzó a tener el 22% del mercado en muy poco tiempo. Post-

devaluación, la suba de precios de los insumos provocó un aumento de precios y esto 

hizo que perdiera posicionamiento basado en precios más bajos que sus competidores, 

Bagley  y  Kraft-Terrabusi,  al  acercarse  mucho  o  casi  igualar  el  precio  de  estos  está 

tratando de recuperar mercado logrando reducir el gramaje de los paquetes, reforzando 

la  marca  paraguas  y  muchas  veces  en  función  del  aumento  de  precios  de  su 

competencia.  Por el  lado de Bagley y Kraft-Terrabusi,  también adoptaron medidas de 

reducción de cantidad de producto por paquete para mantenerse competitivos. Bagley 

reformuló algunas galletitas y busco reunir sus principales marcas bajo algunas marcas 

fuertes  que actúan como marcas paraguas,  optimizando  los  costos  en campañas  de 

comunicación y enfocándose en la distribución en supermercados, que tradicionalmente 

lo hacía en almacenes, autoservicios y kioscos. Por su parte, Kraft-Terrabusi mantuvo 

sus marcas tradicionales fuertes e invirtió bastante en el posicionamiento de Club Social.

En el artículo mencionado anteriormente escrito por el periodista Martín Bidegaray para 

IECO.com.ar éste dice que el consumo de las galletitas ha llegado a un nível record en el 

2008. Las marcas Kraft Terrabusi obtuvo el primer lugar, muy cerca Bagley, a raíz de la 

alianza con Arcor 51% y Danone con el 49%, quedando como tercera la empresa Arcor. 

Las tres ocupan el  podio del  ranking con leves diferencias entre sí.  Las valoraciones 

están muy cercanas unas de otras, sin liderazgos tan manifiestos como en otros sectores 

alimenticios.  (ver figura 1)
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Figura 1: Ranking de las empresas de galletitas argentinas

7.3 Marcas de Galletitas Dulces

Una  encuesta  publicada  por  la  Universidad  San  Andrés  respecto  a  la  evocación 

espontánea de marcas de galletitas dulces en el mercado argentino afirma que hay una 

gran cantidad de marcas que los consumidores recuerdan. El total del estudio es de 47. 

Entre las marcas más recordadas están Sonrisas que se ubicó primero con un 71%, Oreo 

segunda, Melba tercera, Panchitas se ubicó cuarta con 38%, le sigue Merengadas con un 

35%, séptima Rumba con un 22% y Opera décima con un 15%, más lejos Amor 8.5% y 

Mellizas con el 4.5%. El estudio explica que en el caso de Sonrisas se debe considerar 

que se trata de una marca con mucha historia y trayectoria en el mercado. A principios de 

2001,  Bagley  decidió  extender  la  marca Sonrisas  rellenas  de lima-limón,  uva y  otros 

sabores; y a una barrita de cereal con el mismo nombre. Los resultados no fueron buenos 

y  tuvieron  que  sacarlos  del  mercado  y  lanzar  un  nuevo  sabor  multifruta,  creando   y 

extendiendo la línea a Sonrisas Pícaras, una galletita sin relleno y glaseada.

Oreo, de Kraft es la segunda marca de acuerdo a este estudio más recordada. Es una 

marca  de  origen  no  argentino  que  más  creció  en  los  consumidores  y  se  encuentra 
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posicionada  sobre  todo en jóvenes.  Kraft  llevó  adelante  una estrategia  invasiva  para 

insertar  la  marca en el  mercado argentino,  invirtiendo mucho en publicidad.  En poco 

tiempo  Oreo  pasó  a  ser  una  de  las  marcas  más  recordadas,  especialmente  por  la 

generación de nativos digitales.

Melba, tercera en el ranking, denota el peso que tiene una marca de galletitas tradicional 

y vínculo generado por años de comunicación y presencia efectiva en el mercado. Con el 

ingreso de Oreo, Kraft pensó en sustituir a Melba, galletita de similares características y 

así ocurrió donde dejaron de hacer esfuerzos por comunicar la existencia de la misma. 

Pese a esta decisión, el estudio arrojó que Melba continúa siendo una de las galletitas 

con más presencia en el mercado.

Panchitas de Bagley, cuarta en recordación con un 38%. El consumidor la define como la 

galletita de chocolate o vainilla rellena con crema. En el año 2002, post-devaluación, la 

empresa decide ir eliminando la marca y reemplazarla por la marca Sonrisas, que abarca 

a las galletitas rellenas con mermelada de frambuesa y multifruta, así como de chocolate 

o vainilla rellena con crema, y manteniendo las ya mencionadas Sonrisas Pícaras. 

De acuerdo a la encuesta la galletita más consumida habitualmente son las Sonrisas con 

un 41% y un 87% de personas que las probaron. En parte, Panchitas obtiene el 79% y 

35% respectivamente y junto a Rumba, de Bagley, son las principales competidoras de 

dos marcas de Kraft, Oreo y Melba.

Opera,  la  oblea  rellena  de  crema de  Bagley  ocupa  el  décimo lugar  con un  15% de 

recordación de marca.  El  estudio cuenta que cuando el  consumidor  piensa en Oblea 

piensa en Opera. Se puede entonces decir que Opera se ha convertido en el genérico de 

la oblea. A continuación se abordará en detalle la historia y evolución de Opera en el 

mercado argentino.
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7.4 Historia de Opera

Las galletitas  Opera surgen alrededor  de los  años  80.  Pertenece  a  la  familia  de las 

galletitas dulces secas obleas y son consumidas por un 15% del mercado argentino. El 

lanzamiento en el año 1979 de las  Opera lo realizo el publicista Ricardo de Luca con un 

comercial representado por niños vestidos en uniformes de colegios privados. Este fue 

protagonizado por un niño cantor y donde se observa que el  resto de sus amigos lo 

alentaba a seguir cantando mientras comían las Opera. Este comercial es muy recordado 

porque cuenta con uno de los jingles más pegadizos y cantados en los años 80. 

Los datos relevados para este proyecto son provistos por la empresa Bagley y remiten 

del año 2003. A partir de este año, Bagley toma la decisión de realizad algo parecido a lo 

que hizo con la marca Panchitas y Sonrisas. Agrupar a Opera, siendo líder ésta de de la 

nueva línea de productos dentro de la  compañía de cuatro marcas tradicionales  muy 

distintas entre sí.  Este  portafolio  lo  integran varias  marcas sin posicionamiento  claro, 

como:  Merengadas,  Rumba,  Amor y  Mellizas.  Todas éstas  tienen algo  en común,  el 

problema de pérdida de volumen pese a que las marcas tienen una alta penetración en 

chicos y la baja recordación debido a la imposibilidad de soporte comunicacional a todas 

las  marcas por  recorte presupuestario.  Por  tal  motivo,  deciden  agruparlas  y  eligen  a 

Opera  como  marca  paraguas,  por  ser  la  de  mayor  recordación  de  acuerdo  a  los 

ejecutivos de Bagley fuentes consultadas para este proyecto.  Desde el 2003 la empresa 

posiciona a Opera bajo un atributo de ludicidad junto al de renovación acompañando un 

nuevo diseño de producto. Se unificaron los códigos visuales y se definió una nueva 

estrategia comunicacional. El espíritu de la marca, por ese entonces, era que todo chico 

merecía una infancia feliz para ser una mejor persona en el futuro. En consecuencia, 

Opera contribuye ofreciendo diversión con las obleas y con el resto de los productos del 

portfolio  sin posicionamiento claro como se mencionó.  Opera es la mega marca para 
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Bagley que otorga diversión sin límites a sus consumidores ¿Por qué? Porque tiene un 

mundo de galletitas re-locas y re-divertidas para comer ¿Por qué? Porque las Operas 

están para hacerlas sonar de mil maneras, las Merengadas se aplastan y se estiran como 

chicles, las Rumba se las puede deslizar y apretarlas para que salga la crema por sus 

agujeros,  las  Mellizas  se  combinan  como  dominós  y  se  pueden  armar  cientos  de 

animales distintos y divertidos, y por último, las Amor que se pueden chupar para que el 

corazón  de  crema  cambie  de  color.  Sonidos,  elasticidad,  trasgresión,  creación  y 

descubrimientos  son  algunos  de  los  atributos  con  los  cuales  trabaja  la  marca  para 

comunicarse con su segmento. (ver figura 2)

Figura 2:  La línea de galletitas sin posicionamiento claro de Bagley

Durante esos años trabajaron la comunicación con la creación de una Pandilla Opera que 

consistía en diferentes personajes, cada uno de ellos agrupados por marca de galletitas y 

estaba dirigido para niños y niñas entre 9 y 12 años de edad. Los personajes estaban 

diseñados  con  un  código  estético  referente  al  cartoon.  Cada  escena  del  comercial 

dramatizaba al máximo cada una de las acciones/ diversiones que un consumidor podía 

hacer con la galletita mientras la consumía (ver figura 3) Sin embargo, cuenta el ejecutivo 

de  Bagley  que  siendo  marcas  de  mucha  historia  comenzaron  a  detectar  que  se 

desdibujaba si eran obleas y/o rellenas. El consumidor no logró comprender ni alcanzó a 

decodificar la propuesta de cada marca.
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Figura 3:  Ilustraciones del comercial de la Pandilla Opera

La personalidad de marca de Opera en ese entonces era clásica, tradicional, aburrida, 

fina,  elegante,  suave,  leal,  fiel,  tímida,  seria,  introvertida,  flaca que comía poco;  eran 

algunas de las descripciones de los consumidores cuando se les preguntaba por Opera. 

En consecuencia era prioridad lograr una nueva imagen que responda una marca joven, 

independiente, con onda, moderna, despreocupada, simpática, liviana y tentadora para 

las nuevas generaciones.  Pero ¿cómo lograrlo? Los ejecutivos de Bagley consultados 

explican que tomar la decisión de redefinir a Opera con un nuevo posicionamiento a partir 

del 2005 no fue fácil. Se dice en Bagley que Opera es LA oblea porque es inigualable, 

combina la crocancia extrema y un sabor único, porque el sonido es único al morder o 

partir,  con la liviandad necesaria para disfrutarla sin límites porque es como un  snack 
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dulce, tentador y liviano porque uno no puede parar de comerla. Es de esta manera como 

se decide posicionar a Opera de aquí en adelante, cambiando, también, el segmento al 

cual  apuntan seleccionando al  adolescente de 13 a 17 años de edad.  En el  2005 la 

campaña de Hacelas  Sonar  de Opera se lanzo al  mercado de la  mano de Young & 

Rubicam.  El  comercial  Onomatopeyas  de  38  segundos  contaba  con  códigos 

adolescentes, en esta oportunidad, la crocancia el producto, hiperbolizando la acción al 

límite. (ver figura 4).

 

Figura 4:  Imágenes del comercial del año 2005

Un post-test de recordación publicitaria del comercial realizada por Ipsos en diciembre de 

2005 sobre una consulta entre niños y adolescentes arrojo los siguientes resultados:

Tabla 1: Resultados Post-Test Recordación Publicitaria
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Fuente Tabla 1: Ipsos, Diciembre 2005.

El comercial tuvo muy buenos resultados según el post-test. Entre los adolescentes su 

desempeño es muy bueno, principalmente por el nivel de impacto que tuvo el comercial 

en este segmento etario.  En ambos target, niños y adolescentes se logró transmitir la 

crocancia, el nuevo posicionamiento. La campaña ha sido más efectiva en el segmento 

objetivo que en los niños.

En ese mismo año, en el mes de Agosto, la consultora Synovate realizó un estudio de la 

salud de marca de Opera el cual concluyó en que Opera es una marca tradicional pero 

aggiornada, divertida y alegre. Opera fue evolucionando porque no es una galletita de 

ahora, pero se va adaptando a medida que pasa el tiempo. Opera es representante de la 

categoría  de  las  obleas.  Para  algunos  consumidores,  según  este  estudio,  primero 

conocen Opera y después comienzan a comprar otras galletitas dulces, sean secas o 

rellenas.  Como marca tradicional,  otro de los testimonios explica que tiene una larga 
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Niños Adolescentes
Base 88 casos Base 126 casos

** KEY COPY POINT 50% 59%
* CROCANTE 47% 56%
Hacen ruido cuando las mordes / hacen crunch 23% 19%
Son crocantes 9% 18%
Son crujiente 7% 7%
Hacen mucho ruido / sonido fuerte 6% 7%
Hacelas sonar 5% 2%
Suenan bien 2% 2%
Son más crocantes 1% 6%
Son más ruidosas que otras 0% 2%
Si hacen ruido, son Operas 0% 1%
* CON LA ONDA DE LOS ADOLESCENTES 2% 6%
Es divertida 1% 4%
Son divertidas porque hacen ruido 1% 2%
* MARCA ACTUAL 1% 0%
Marca actual / se actualiza 1% 0%
** OTROS BENFICIOS DEL PRODUCTO 32% 24%
Son ricas 30% 22%
Son dulces 2% 2%
Son sanas 2% 0%
Son riquisimas / deliciosas 1% 2%
Vienen en diferentes sabores 1% 2%
** OTROS GRALES 31% 42%
Comprar / Vender El Producto 19% 19%
Probarlo / probar el producto 6% 9%
Otros 7% 21%
** NS / NC 17% 10%



trayectoria,  no por ser tradicional  se la  percibe como mayor  sino como chica,  actual, 

divertida, simpática y alegre.

Este mismo estudio indica un ranking de recordación de marca dentro del segmento de 

las galletitas dulces y  Opera resulta ser la segunda más recordada de acuerdo a la 

siguiente tabla:

Tabla 2: Recordación espontánea de marcas

Galletitas Total Sexo Edad
  Hombres Mujeres 1 a 5 6 a 8 9 a 12 13 a 18 19 a 34 35 a 64
 554 291 263 125 87 94 81 102 65
Surtidos Bagley 60 58 61 62 60 59 69 63 43
Opera 45 45 44 41 53 44 39 41 48
Oreo 45 45 47 46 60 37 50 49 27
Sonrisas 37 40 34 35 43 44 37 35 29
Variedad 

Terrabusi 35 31 40 29 44 34 34 41 30
Merengadas 31 30 32 36 38 30 25 27 24
Surtido Diversión 28 24 33 26 32 22 32 33 24
Melba 22 21 22 18 37 23 15 16 21

Fuente: Synovate Research International – 2005

Valores en %
A finales de 2005, en diciembre se encomendó un estudio para detectar la marca de 

galletitas de mayor frecuencia de consumo. El mismo consistía en una sola respuesta y 

esta debía ser espontánea. El estudio lo realizó Ómnibus Kids en las principales ciudades 

de la Argentina sobre un total de 1002 casos en responsables de niños de 0-9 años. El 

23% de los consumidores comen habitualmente Surtido Bagley para todos los segmentos 

excepto  para  los  menores  de 2 años.  El  11% Variedad  Terrabusi  consumidores  que 

habitan en la capital. Para Opera corresponde el 8% de los consultados, siendo estos 

niños menores de 2 años. Le sigue Oreo con el 7% , Sonrisas con el 5%, Formis el 4%, 

Don Satur 3%, otras 4%. Un 6% no come galletitas dulces. Dadas estas condiciones y 

estos  resultados,  los  ejecutivos  de  Bagley  se  preguntaron  ¿cómo hacer  para  seguir 

creciendo con una marca líder? Llegó el 2007 y decidieron lanzar al mercado una nueva 
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versión de Opera. Es así como surge que mantiene el posicionamiento de crocancia en el 

segmento  de  adolescentes  de 13  a  17  años,  con  códigos  pertinentes  al  target  para 

comunicar la novedad del nuevo producto.

7.5 Posicionamiento actual de Opera 

Durante 2 años, desde el 2007, Opera no tuvo actividad marcaria. Opera en la mente del 

consumidor sigue siendo el clásico de siempre. Según un estudio ejecutado por Focos 

Latinoamérica en Septiembre de 2009 hay 3 tipos de marcas de galletitas.  Están las 

modernas  que  son  aquellas  que  marcaron  los  cambios,  tales  como,  Oreo,  Formis, 

Pepitos, Tortitas. Otra categoría son las marcas aggiornadas, las cuales se acomodaron 

a lo nuevo como Merengadas, Sonrisas, Rumba, Amor y Mellizas. El tercer tipo son las 

marcas que están siempre,  las  que se definen y siguen presentes por  tradición,  por 

consumo familiar de generación en generación, donde se encuentran las Opera, Melba y 

Duquesa. En el 2010, según comunicaron los ejecutivos de Bagley tienen como objetivo 

lograr  acercar  a  Opera  en  imagen  a  las  marcas  aggiornadas  para  de  esta  manera 

continuar  construyendo  el  posicionamiento  de  la  marca  sin  descuidar  el  segmento 

adolescente  entre  13  y  17  años;  reforzando,  los  atributos  diferenciales  del  producto: 

crocancia, sabor único, sea la oblea más rica con un tono canchero, claro e inteligente 

dramatizando al máximo la crocancia.

7.6 Personalidad de marca de Opera vs competencia

Para analizar la personalidad de marca de Opera se tuvo en cuenta la Teoría de los 

cuatro  rasgos  de  Catell  definidos  de  la  siguiente  manera:  Abierto  a  la  Experiencia, 

Extroversión, Amabilidad y Neuroticismo (Pirrotta M., 2007)

Tabla 3: Definición de los clusters
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Tabla 3: Definición de clusters.

Cluster 1: Trayectoria

Ubicado dentro del cuadrante de amabilidad. Responde a un consumidor tradicionalista 

que busca que su vida sea más fácil, es un ser pragmático, abierto al cambio a medias.  

Adquiere sólo productos con trayectoria en el mercado. Suele estar fuera de su casa, 

durante todo el día, cumpliendo con las responsabilidades del mismo; por lo cual tiene 

poco tiempo para relajarse y disfrutar.

Es un tipo de consumidor que valora la experiencia.  Generalmente en sus comienzos 

este tipo de consumidor ha adquirido productos por consejo de algún familiar o persona 

quien respete y valore su experiencia. No se atreve a cambiar o probar otros productos, a 

menos que se lo hayan recomendado anteriormente.

Cluster 2: Diversión

Se ubica dentro del cuadrante extrovertido. Este consumidor es muy particular porque 

tiende a no priorizar calidad, precio, marca u otra característica al momento de realizar la 

decisión de la compra. Es impulsivo. Es el típico consumidor que le da mucha importancia 

al  status  que  una  marca  pueda  darle  dentro  de  su  círculo  de  amistades,  de  sus 

compañeros de trabajo, o bien de la sociedad en general. Sólo elige la marca para poder 

conseguir  un  lugar  dentro  del  círculo  al  cual  quiere  pertenecer.  Es  aspiracional. 
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Totalmente abierto al cambio. Consumidor que no mide limites, así como tampoco los 

encuentra dentro de su economía, por lo cual adquiere aquel último modelo que hay en el 

mercado, sin importar las características del mismo. Sólo prioriza que es lo que le dará a 

cambio en cuanto a satisfacción. 

Cluster 3: Calidad

Se ubica dentro del rasgo  responsabilidad. Es un consumidor que piensa en su futuro. 

Es aquel que conoce la marca, que evalúa la calidad que la misma le brinda. Priorizar la 

calidad ante cualquier otra cosa, y esto hace que el mismo sea responsable, no malgasta 

su dinero, lo invierte. Es un consumidor responsable que elige y exige, que conoce de 

marcas y productos de consumo familiar.  Sabe que ante todo las características y la 

trayectoria en el mercado, lo destaca y hace de la calidad, una forma de conservar lo 

bueno en su vida.

Cluster 4:   Precio 

Consumidores responsables que evalúan el precio, acorde a la calidad del producto. Son 

consumidores que no malgastan, siempre que el producto valga la pena y cumpla con las 

necesidades que exige. A la hora de comprar buscan la calidad, la trayectoria, pero se 

fijan mucho en el precio y éste es el factor determinante para la compra. No compra por 

impulso.

Cluster 5: Marca

Este cluster está ubicado entre los rasgos de abierto a la experiencia y responsabilidad. 

Responde a las características  de un consumidor  que está dispuesto  a  experimentar 

cosas nuevas en su vida, asimismo, es un tipo de consumidor responsable que evalúa las 

características del producto antes de realizar la compra. Se da la oportunidad de salir de 
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su rutina de consumo, y en este caso adquirir un producto de marca desconocida a la 

cual quizás nunca le había dado importancia. Es un consumidor que compra marca, ya 

que  tiene  conocimiento  de  los  antecedentes  de  ésta,  por  ser  innovadora  pese  a  su 

trayectoria en el mercado.

Análisis de Opera vs la Competencia

Opera – Se sitúa entre los clusters 1, 2 y 5 por ser una marca tradicional que quiere 

acercarse  a  las  marcas  aggiornadas.  Aquella  que  se  adaptó  a  los  cambios, 

evolucionó  y  quiere  reflejar  estar  abierta  a  los  cambios.  Evalúa  que piensan  los 

consumidores de la marca, así como también tiene en cuenta las inquietudes de los 

mismos. No innova más de lo ya establecido por falta de recursos. Hace 3 años que 

no realiza comunicación. Se ubica entre los cuadrantes de extroversión,  amabilidad 

y  abierta  a  la  experiencia.  La razón principal  por  la  cual  la  marca  se encuentra 

ubicada  allí, es porque es una empresa que se comercializa hace ya varios años en 

el mercado y es reconocida por su trayectoria,  calidad del producto, y se la percibe 

como joven a pesar del paso del tiempo. 
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Merengadas – Se sitúa en los clusters 1, 2, 3 y 5. Es una de la marcas de Bagley que 

logró  aggiornarse.  Puede  ser  competidora  directa  de Opera,  por  pertenecer  a  la 

misma línea de productos. Se ubica en los cuadrantes de abiertos a la experiencia y 

responsabilidad. Se encuentra ubicada allí porque es un producto con experiencia y 

trayectoria  de  varios  años  en  el  mercado  y  pertenece  a  una  empresa  que 

permanentemente está abierta a los cambios. Asimismo, evalúa las necesidades de 

sus consumidores como también tiene en cuenta las inquietudes de ellos. Además, 

de ofrecer diversión a sus consumidores. 

Oreo - Ubicada en los clusters 2, 3 y 5. Es una marca que posee escasa trayectoria en el 

mercado argentino,  a diferencia de las anteriores.  Ofrece a sus consumidores un 

producto similar en características a la Melba pero con carácter de importación que le 

otorga  categoría  premium.  Gran  capacidad  innovadora  en  sus  modos  de 

comunicarse con el target. Este producto cuenta con una gran inversión publicitaria. 

Melba - Este producto se corresponde con los clusters 1, 4 y 5. Es una marca instalada 

en el  mercado hace varios  años y es reconocida  prioritariamente  por  la 

calidad del producto, su trayectoria y tradición en el mercado.

Sonrisas - Se ubica en el centro de los cuadros logrando la conjunción de la totalidad de 

los  clusters  definido.  Es  una  marca  que  contienen  rasgos  de  responsabilidad  y 

amabilidad: por trayectoria y experiencia en el mercado. Siempre ha ofrecido a cada uno 

de sus consumidores diversión, variedad y sabores. Son galletitas de consumo diario, 

quién  decide  realizar  la  compra,  tiene  conocimiento  de  que  el  producto  que  está 

adquiriendo es de una empresa seria y que siempre se caracterizó por la calidad de 

origen y elaboración de sus productos.

Formis – Está integrado por los clusters 2 y 3. Se ubica dentro de los cuadrantes de 

abierto a la experiencia y de responsabilidad. Formis, es una marca que denota respeto 
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por  las normas de calidad  y  procesos mediante  el  cual  es  elaborada.  Arcor,  es una 

empresa  que utiliza  tecnología  de  avanzada,  además  de innovar  en la  producción  y 

elaboración del producto.

Tabla 4: Análisis de la personalidad de Opera y competencia.

77

AMABILIDAD

OREO

ABIERTO A LA 
EXPERIENCIA

EXTROVERSIÓN

NEUROTICISMO
MELBA

FORMIS

OPERA

SONRISAS

MERENGADAS



Capítulo 8: Nuevo posicionamiento de Opera

8. Pensamiento estratégico

El objetivo de este proyecto es el planteo de un nuevo posicionamiento para las galletitas 

Opera  para  lo  cual  se  tomó en  cuenta  lo  investigado  en  los  capítulos  anteriores  en 

relación al target, el mercado, la marca, su competencia y la evolución de los medios para 

así poder definir una nueva estrategia.

La nueva estrategia para Opera tiene como objetivo hacer hincapié en las oportunidades 

y fortalezas que más le favorece, en el momento más conveniente. Para ello se realizó el 

siguiente análisis de FODA de la marca Opera:

Fortalezas

La marca Opera ya está instalada en el mercado hace años. 

Alta penetración en el mercado de chicos

Es la primer marca de galletitas dulces que el consumidor conoce para conocer otras.

Es el génerico, representante en su categoría y no cuenta con competencia directa. 

Se piensa en obleas y Opera es el equivalente en la mente del consumidor.

Oportunidades

En la Argentina y en el mundo la inversión en Internet está franco crecimiento

No hay marcas de galletitas que tengan estrategias 2.0

En la actualidad el mercado de galletitas presenta una oportunidad única para desarrollar 

y diseñar sus estrategias de comunicación en Internet y Redes Sociales

Captar  el  mercado  de  niños  de  5  a  10  años  quienes  demostraron  según  el  estudio 

expuesto en el capítulo 7 una altísima recordación de la marca Opera y mercado que 

actualmente la empresa no está atendiendo con su estrategia.
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Bajo costo de inversión inicial para ingresar en el mundo digital.

Debilidades

No cuenta con recursos económicos suficientes para lograr mantenerse en la mente del 

consumidor permitiendo de esta manera a la competencia indirecta capturar el target que 

Opera descuida por este problema.

Baja recordación de marca en el segmento de niños

Amenazas

La  competencia  se  adelante  y  tome  porción  del  mercado  de  Opera  debilitando  su 

posición en el mercado.

Perdida de volumen 

Para  la  selección  de  la  estrategia  se  tuvo  en  cuenta  el  FODA  realizado,  el  nuevo 

posicionamiento  y  los  objetivos  que  se  quieren  alcanzar  se  toma  la  decisión  de 

seleccionar 2 leyes inmutables del marketing de las 22 que existen para tomar caminos 

estratégicas en relación a las marcas según Al Ries en su libro Las 22 leyes inmutables 

de  la marca editado por McGraw-Hill. A saber:

 

Ley de Percepciones

“El  marketing no es una batalla de producto, es una batalla de percepciones. No hay 

mejores productos. Lo único que existe es la percepción del consumidor sobre la una 

marca o producto. Aquello que percibe el consumidor es lo que es realmente válido para 

éste. 

Ley de Sacrificio

Esta ley consiste en que la empresa tiene que renunciar a algo para conseguir algo, entre 

las cuales se encuentran: la línea de productos, el mercado meta y el cambio constante. 
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La línea de producto, en este caso, se trata en reducir la gama de producto, no ampliarla, 

es decir, en lugar de introducir un producto nuevo, concentrarse en el mismo es la mejor 

opción. El mercado meta, en lugar de ampliarlo, focalizar y dirigirse a un mercado más 

segmentado será beneficioso. El cambio constante ha demostrado en la marca Opera en 

cierta medida que ha tenido éxito por lo cual se recomiendo no cambiar la decisión en 

este sentido. En resumen, al aplicar esta ley, se priorizará en la selección de un nuevo 

mercado meta para lograr el nuevo posicionamiento de Opera.

Por otro lado, tomando de base el libro de  Tzu Sun en  El Arte de la Guerra, se toma 

partido  por  el  movimiento  táctico  de  flanqueo,  el  cual  dice  según  el  libro  que  un 

movimiento de flanqueo adecuado debe efectuarse dentro de un área que no esté en 

disputa. También, dar con un efecto sorpresa es importante y debe ser parte del plan 

para  de  esta  manera  poder  bloquear  siempre  a  los  competidores.  El  libro,  además, 

sostiene que el flanqueo tiene que apoyarse en algunas de las variables del marketing. 

En este caso la diferencia estará dada en la propuesta de comunicación, publicidad,  para 

dar a conocer el juego online que será el soporte de la marca Opera como nuevo canal 

de comunicación para intentar captar el segmento nuevo. Asimismo, la distribución de 

este juego en la red. Todos caminos que no están siendo utilizadas por la competencia. 

(2001)

Objetivos Generales

Captar el nuevo segmento de niños de 5 a 10 años para lograr el nuevo posicionamiento 

de Opera

Objetivos Específicos

Crear un nuevo canal de comunicación para este segmento en formato de juego online. 
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Diseño de un juego online con su integración en redes sociales y su posterior adaptación 

a móviles.

Competencia Directa

Se  entiende  por  competencia  directa  a  aquellas  marcas  de  galletitas  dulces  que 

comparten mismo target, distribución, similares características y precios que Opera. En 

este caso Formis de Arcor se la considera como una de las marcas competidoras por 

captar el mismo mercado y por ser una de las únicas que cuenta con algo similar a un 

producto digital. 

Competencia Indirecta

Son aquellas marcas de galletitas dulces que se encuentran dentro de otra categoría. 

Están las rellenas de crema, sabores a fruta, las de chocolate y las dulces secas. 

Target

Primario

El  target  que  se  analizó  a  lo  largo  del  trabajo,  particularmente  en  el  capítulo  3,  se 

focalizará en los nativos digitales definidos por Urresti en cuatro grupos:

Grupo 1 - Activos:  jóvenes que saben de tecnología y emplean herramientas digitales 

para producir cambios. Este grupo se agrupa, intercambia, comparte y propone. 

Grupo 2- Internet es mi vida: no se imaginan como sería. Se relaciona a través de los 

fotologs, blogs y redes sociales. 

Grupo3  -  Usuario  normal:  Internet  es  útil  pero  mantiene  su  manera  de  vincularse 

tradicional. 

Grupo 4 - Sin acceso a conexión: son aquellos usuarios que no tiene acceso a conexión 

en su hogar.
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Los nativos digitales, que se quiere alcanzar tiene entre 5 y 10 años de edad, de ambos 

sexos, que viven en Capital y Gran Buenos Aires, usuarios normales y aquello del grupo 

2  que  utilizan  Internet  en  sus  hogares,  con  autorización  de  sus  progenitores  y  que 

perciben al medio como un espacio de entretenimiento, educación y diversión.  

Secundario

Se cree muy importante la necesidad de integrar en el segmento objetivo a los padres y 

maestros de estos niños porque tienen la función de educar y recomendar el  uso de 

Internet  como medio  de información,  entretenimiento  y  esparcimiento.  Este segmento 

influye positiva y directamente sobre el niño.

Producto

Se desarrollará un juego ad hoc para Opera, en el cual la marca, los atributos que la 

conforman se constituirán los protagonistas del juego o sea, se diseña y se piensa un 

juego a medida de la  marca de las obleas.  El  juego será del  tipo online  para lograr 

generar  una  comunidad  afín  al  target  que  se quiere  alcanzar.  En este  segmento  de 

mercado con este juego se espera que crezca rápidamente para impulsar la interacción 

social con otros usuarios, a través de diferentes actividades, motivando la competencia y 

el  desafío  de  jugar  con  otros.  En  una  etapa  posterior  al  lanzamiento  se  propone 

desarrollar la adaptación del juego original para dispositivos portátiles, aplicación lúdica 

para Iphone, ya que se considera a éste de gran importancia en la evolución tecnológica, 

por un lado, y por otro, para acompañar el crecimiento del target logrando así recordación 

y mantenimiento de imagen de marca a un costo de inversión baja. 

El juego online de Opera será como una red social llena de posibilidades orientada para 

el segmento de niños, niñas y también para los padres de ellos.
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Los  usuarios  pueden  registrarse,  jugar  en  diferentes  ambientes  mini-juegos,  añadir 

amigos, participar en la comunidad.  El diseño del juego cambiará en función de la hora 

del  día y la  estación del  año,  además podrá incorporar  puntuaciones online  para los 

juegos, un ranking general, se podrá votar, recomendar juegos, visitar otras secciones y 

también contará un espacio donde padres e hijos podrán intercambiar otras experiencias. 

La nueva comunidad de Opera tiene el objetivo de establecer un punto de encuentro con 

los niños, los padres y educadores para todos fans de las galletitas.  Asimismo es un 

proyecto como se mencionó al público infantil y está destinado a la propagación viral a 

través  de  portales  de  juegos,  webs  infantiles,  otras  redes  sociales  y  su  posterior 

aplicación para celulares. 

Precio 

Sin  cargo  en  la  primera  etapa.  Se  contemplará  la  opción  de  subir  de  niveles  e 

incrementar  posibilidades  de  juego  con  una  escala  de  compra  de  pases  a  precios 

determinados. Una opción para tener en cuenta en el momento de evaluar el retorno de 

inversión del desarrollo del diseño y creación del juego online y para móviles.

Distribución

Web propia/ web de juegos/ Redes Sociales/ Api Celulares

Frecuencia de consumo y uso

La  frecuencia  de  consumo  de  las  galletitas  Opera  en  el  target  objetivo  es  diaria, 

particularmente  de lunes  a  viernes.  En  el  colegio,  durante  recreos o  en  el  hogar  de 

regreso con la merienda. Se observa un leve incremento, según Alimentos Argentinos, 

los meses de marzo a septiembre, que se corresponde con el ciclo lectivo.
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Con respecto a la frecuencia de uso de Internet en el segmento Urresti definió al primer y 

segundo grupo, según datos de provistos por la consultora de investigación Carrier que 

en  Argentina  son  2,4  millones  los  chicos  y  jóvenes  quienes  se  conectan  a  Internet 

habitualmente  desde  locutorios.  Mientras  que 5,5  millones  de ellos  (el  67%)  lo  hace 

generalmente desde su casa, y 300.000 (el 3,7%)  acceden a Internet en  la mayoría de 

los casos desde su lugar de trabajo.  Y, el último grupo, que define Urresti en su libro lo 

integran los individuos que no tienen acceso a conexiones desde sus hogares, por lo 

cual, su integración es mucho más difícil y representa un alto costo.

Ventaja Competitiva

Opera es la primera marca de consumo masivo tradicional que crea un juego online para 

la nueva generación.
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Capítulo 9: Plan de comunicación 2.0

Para comenzar a explicar el plan de comunicación 2.0 se tuvo en cuenta el plan 

por  el  Profesor  Martín  Stortoni,  material  entregado  en  la  materia  de  Campañas 

Publicitarias 2. Los puntos primeros referidos a la marca y producto fueron desarrollados 

en los capítulos 7 y 8. Por lo cual se volcará por completo en este capítulo los puntos que 

están relacionados directamente con la decisión estratégica y táctica del plan 2.0.

Para  ello  es  necesario,  primero  recordar  y  hacer  referencia  a  las  nuevas  formas  de 

socialización de los niños. Actualmente, según Tedesco, el niño es un ser más moderno, 

individualista, fuertemente estimulado por la cultura de lo visual y auditiva, y esto se debe 

principalmente a partir de la proliferación de la televisión, Internet y los videojuegos. Los 

nativos digitales,  el  segmento que se quiere captar  está fuertemente influenciado por 

esto. Para ellos, todo es comunicación, en su tiempo de estudio y de ocio, prefieren estar 

frente a la computadora, se aburren fácilmente, no están fidelizados, juegan jueguitos, 

bajan música, suben fotos, comparten experiencias virtuales con otros individuos de su 

misma edad y utilizan el celular para mandar SMS, estar conectados con sus padres y 

amigos.  En el capítulo 7 se definió y analizó la personalidad de la marca Opera y la de 

sus competidores según los cuatros rasgos de Catell. Este análisis fue realizado con el fin 

de  justificar  la  selección  de  los  destinatarios  de  la  comunicación  del  nuevo 

posicionamiento de Opera.

Situaciones de uso

Como una de las actividades que se desarrolla en Internet, uno de los principales usos en 

este segmento es la diversión.

- Juego en línea con amigos, hermanos y padres luego del colegio..

- Competencia entre amigos.
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- Aprendizaje  y  desarrollo  educativo  con  las  nuevas  tecnologías  de  manera 

amigable.

- Diversión, entretenimiento económico y seguro para los padres.

Definición de audiencias

a) Cuantificación. Variables demográficas.

Audiencia neta primaria (Clusters 2, 4 y 5)

- Demografía: Niños y Niñas, entre 5 y 10 años, nivel socioeconómico BC1C2 

- Psicografía:  Son  niños  curiosos,  alegres,  activos,  asisten  a  clases,  realizan 

actividades fuera del  ámbito educativo.  Tienen una vida llena de dinamismo y 

excitación porque lo hacen al ritmo de sus padres. Disfrutan de descubrir nuevas 

la innovación y la originalidad.

 

Audiencia neta secundaria (Clusters 3 ,4 y 5)

- Demografía: 

1. Jóvenes y adultos, Hombres y mujeres, 30 a 50 años, nivel socioeconómico 

BC1C2

- Psicografía: 

1. Son  padres  jóvenes,  profesionales,  extrovertidos,  responsables  por  la 

educación y seguridad de sus hijos; así como muy conectados con la realidad. 

Están al tanto de las nuevas tendencias y se mueven dentro de su círculo de 

pertenencia. Abiertos a la experiencia, disfrutan de las actividades familiares, 

tienen una vida rutinaria pero prefieren en sus tiempos libres asistir a lugares 

diferentes y originales. 

b) Características de la personalidad.

Audiencia neta primaria (Clusters  2, 4 y 5)
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- Son niños que se demuestran felices, asisten al colegio y les gusta experimentar, 

jugar con todo lo nuevo que surge en el mercado. Son competitivos y líderes entre 

sus amigos.

Audiencia neta secundaria (Clusters 3, 4 y 5)

- Son jóvenes, deportivos, divertidos, realizan multiplicidad de actividades, tienen 

mucha  libertad,  siempre  están  en  la  búsqueda  de  lo  nuevo,  disfrutan  de  las 

actividades su familia, y amigos. Los niños son el móvil de sus proyectos, viajes y 

vacaciones.

Mix de comunicación

En el capítulo 4 se mencionan algunas de las mejores opciones para integrar los medios 

digitales a los medios tradicionales. Consecuente con ello,  en este caso en particular, 

dado la marca seleccionada y su situación de bajo presupuesto para afrontar grandes 

campañas de comunicación en medios masivos se tomó la decisión estratégica de no 

destinar  esfuerzos  en   campañas  de  Mass  Media.  La  campaña  estará  íntegramente 

pensada para el mundo online con dos alternativas de empleos de medios tradicionales. 

La primera para el lanzamiento se realizará una compra de carapantallas municipales de 

vía pública para lograr impacto, novedad en la audiencia primaria y secundaria, así llevar 

tráfico al juego rápidamente. La segunda pero de uso recurrente para estar presente en la 

mente de la audiencia secundaria, principalmente, es la utilización de la prensa escrita 

para dar a conocer el juego, sus usuarios, experiencias de uso, testimonios, embajadores 

de la marca Opera, las nuevas funcionalidades, cambios e incorporaciones que se van 

haciendo en el juego. 

Con respecto a la campaña de publicidad online se realizará de la siguiente forma.
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Para dar a conocer el juego se confeccionarán banners en formato rich media para lograr 

objetivos de instalación y presencia de marca en el segmento definido. La distribución de 

los banners se canalizarán en diferentes sitios de Internet, tales como: 

juegosonline.net,  juegosdiarios.com,  rinconjuegos.com,  juegosjuegos.com, 

juegosparaniñas.com.ar,  dressupgirl.net,  clubtikitiki.com,  juegosdechicas.com, 

revistatweens.com.ar, mundotkm.com.

Paralelamente se comunicará el lanzamiento del juego a padres, educadores en otros 

sitios:  www.planetamama.com.ar,  www.lawebdecasimiro.com,  www.entremujeres.com, 

www.revistaplanetario.com.ar.

Además, se publicará el juego online en las siguientes distribuidoras de webs de juegos: 

www.miniclip.com,  www.juegosjuegos.com,  www.juegos10.com,  www.juegos.com, 

www.juegosdechicas.com,  www.revistatweens.com.ar,  www.mundotkm.com, 

www.genios.com.ar.

Además se realizará una estrategia enfocada en posicionamiento en buscadores, compra 

de palabras clave,  como también la  gestión y  moderación de las cuentas en Grupos 

generados para las Redes Sociales: Facebook, Twitter y Sonico, principalmente.

Relaciones Públicas

Se hará el lanzamiento del juego online en una locación en particular donde se invitará a 

famosos del espectáculos, celebrities, principalmente que tengan que ver con la música, 

acompañados  de  sus  hijos.  Entre  los  invitados  estarán  periodistas,  bloggers,  de  las 

secciones de Tecnología, Internet, Ciudad, Sociedad, Padres, y Educación con sus hijos 

para poder inducirlos en la navegación del juego y las diferentes características de éste. 

Con esta acción se pretende la posterior difusión de la noticia en la prensa gráfica, TV, 

radio e Internet.  Post-evento se ejecutará un plan de prensa para abordar  y  generar 

relaciones con los periodistas especializados con el fin de que puedan contar novedades 

de la marca, sobre el juego, sus usuarios sin la necesidad de hacer publicidad. 
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Posterior a la etapa de lanzamiento y la evaluación de los resultados obtenidos estos 

primeros  tres  meses  se  sugiere  diseñar  la  versión  adaptada  del  juego  para  Redes 

Sociales  Hi5,  Sonico  y  Facebook.   Parar  lo  cual,  los  usuarios  menores  que  tengan 

cuenta-usuario  en  estas  redes  sociales  podrán  jugar  y  aprender,  también,  sin  la 

necesidad de entrar al juego desde su dirección de origen. Y en una etapa futura, se 

recomienda llevar el juego online a su versión para dispositivo móvil ya que se considera 

que este categoría está en franco crecimiento y todo lo que los niños resuelven en la PC 

en un futuro muy próximo lo harán desde el celular.

Calendario

A continuación se demostrará gráficamente lo expuesto en el punto anterior:

Acciones Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Banners

Vía Pública Lanzamiento

Evento Lanzamiento

Prensa Lanzamiento Noticia 1 Noticia 2 Noticia 3 Noticia 4

Mantenim ientoRecordación Lanzamiento

 
Tabla 5: Calendario de acciones plan de comunicación

Objetivos de comunicación general

Comunicar al 80% del mercado de nativos digitales e inmigrantes digitales el lanzamiento 

del  juego online  y  las  características del  mismo en un plazo de 8 meses en toda la 

Republica Argentina.

Objetivos de comunicación específicos

Crear  nuevo  posicionamiento  y  valor  de  marca  para  Opera  en  el  nuevo  segmento 

empleando nuevos medios

Posicionar a la marca como la primer marca tradicional que desembarca en Internet
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9.1 Estrategia del plan creativo

Concepto

Aprender y Jugar

Idea Vendedora

La idea que se quiere vender es Opera principalmente para chicos pero para los grandes 

también. Opera diseño un juego online para que los niños puedan compartir, aprender y 

divertirse jugando. Además, podrán disfrutar del juego con sus padres en una sección 

especial para uso exclusivo con ellos. 

Beneficio

Opera es la  primera marca de galletitas.  Opera es la  primer marca de galletitas que 

trasciende el mundo offline para ir al online con un juego a medida, gratis, con diferentes 

propuestas,  actividades y con la posibilidad de generar un encuentro muy valioso de los 

niños  con  sus  padres.  Opera  es  la  primer  marca  que  piensa  en  un  soporte  digital 

integrado con otras plataformas y para los dos segmentos. Con Opera chicos y grandes 

van aprender y a divertirse.

Reason why

Si bien la marca Opera ya está instalada en el mercado hace años. El juego online es un 

nuevo canal de comunicación para las nuevas generaciones y que perdura en el largo 

plazo. Opera es una marca tradicional innovadora que se aggiorna a través del tiempo. 

No solo las compras y las comes, ahora se puede aprender y jugar con Opera.

Posicionamiento
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Se quiere posicionar a Opera como la marca de galletitas que aprende y se divierte con el 

segmento infantil, con el consumidor 2.0

Impresión neta

“Ahora, Opera, además de ser ríquisimas, puedo aprender y jugar en Internet con mis 

amigos y con mis papás. Opera está buenísimo, no puedo parar de jugar ¿No jugaste 

todavía? ”

Personalidad percibida por la Audiencia

Opera se la percibe como una marca que cambia, juega, es divertida y es familiar.

Tono de la comunicación

Se trabajará un tono más emocional para apelar a las emociones de ambas audiencias e 

impulsar la utilización del juego de Opera. 

Presupuesto

Para la etapa de lanzamiento del proyecto se destinará un $ 75.000 para el desarrollo y la 

creación del juego online. Otro gran porcentaje de  inversión se destinará a la campaña 

de publicidad online un total de $ 150.000 para el primer mes de los cuales, $ 80.000 se 

emplearán para la compra de Adwords de Google, $ 70.000 en cantidad equivalente en 

impresiones  para  sitios  afines  al  target  mencionados  en  el  plan  de  comunicación. 

También  se  contratará  2  circuitos  de  500  carapantallas  municipales  cada  uno  por  2 

períodos  teniendo  un  costo  de  $  69.000.  La  organización  del  evento  y  prensa  se 

canalizará con un tercero siendo que el presupuesto de esto se dividirá en dos etapas. La 

primera etapa será la de mayor inversión por contemplar la organización del evento de 

lanzamiento  para  200  personas,  convocatoria  de  la  prensa,  celebrities,  contrato  de 

locación y kit de prensa para los asistentes con un valor aproximado de $ 150.000. La 
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segunda  etapa  estará  definida  por  un  canon  mensual  fijo  a  fin  de  implementar  la 

campaña de prensa para lograr los objetivos planteados de $ 9.000.  Para los meses 

posteriores se distribuirán $ 25.000 promedio por mes solamente para campaña online 

poniendo foco en buscadores, gestión y moderación de las cuentas en redes sociales y 

microblogging. El total de inversión  para una año de campaña se aproxima en $ 683.000.
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Conclusiones

Se ha llegado al final del proyecto de grado. No es proyecto  más pero tampoco 

es el  único y más innovador. Este proyecto que fue un ejercicio para comprender en 

profundidad  el  contexto  marcario,  publicitario,  en  el  cual  hoy por  hoy  se mueven los 

consumidores, las marcas, las empresas y los medios de comunicación. Para entender 

¿por qué, para qué y para quiénes se toman las decisiones estratégicas? En la actualidad 

son varias las marcas tradicionales argentinas con escaso presupuesto de inversión en 

publicidad.  Muchas  de  ellas  dependen  en  gran  medida  de  este  para  sobrevivir, 

mantenerse en la mente de los consumidores y por ende para continuar en el mercado. 

Opera, más allá de pertenecer a una de las empresas más importantes de golosinas y 

galletitas del país es una de ellas. Una marca con una gran trayectoria y experiencia pero 

con cada vez menos presupuesto para sostener campañas de comunicación. Hay otra 

realidad,  el  gerente  de  marca,  ya  no  pertenece  más  a  la  empresa  sino  que  es  el 

consumidor. Teniendo en cuenta la coyuntura macro y micro, la opción que tienen las 

marcas tradicionales a estas amenazas es la oportunidad de ingresar al mundo de la web 

2.0 el de Internet y las Redes Sociales ¿Quiénes comprenden este mundo? Los niños, 

los nativos digitales.

Por eso, este proyecto fue un aprender constante, observando el contexto, escuchándolo, 

viviéndolo, sintiéndolo como parte del cambio. Cuando sucede esto y más se aprende, 

para luego poder ejecutar lo aprendido y lograr resultados e ir corrigiéndolos. Al empezar 

a entender a Opera, se comenzó a conocerla para poder gestar, innovar y crear este 

nuevo posicionamiento y así lograr captar la atención de este segmento de niños.  La 

innovación y la creatividad solo se que servirá de impacto, una puerta de entrada a cada 

potencial usuario pero esta deberá mantenerse a lo largo del tiempo para que perdure y 

sea algo más que AdverGaming. El desarrollo del juego online como forma de publicidad 
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como se mencionó es innovador, creativo, refuerza la imagen de marca, segmenta de 

forma  más  efectiva  a  los  usuarios,  permitiendo  conocer  mejor  al  consumidor  para 

adecuar los mensajes en tiempo real y a medida. Esto logra un diálogo con el target que 

con las estrategias de comunicación tradicionales no se puede medir efectivamente.

Tener en cuenta cada uno de los temas abordados en este proyecto de grado, permite 

definir el pensamiento estratégico para la marca y realizar el plan de comunicación 2.0 

para así construir un fuerte vínculo entre la marca Opera y su consumidor. Establecer 

este vínculo en Internet implica crear experiencias positivas para lo cual se necesita de 

transparencia,  profesionalismo, seriedad, responsabilidad y habilidad para adaptarse a 

los cambios permanentes. Esto y mucho más debera ir aprendiendo e incorporando una 

marca tradicional para poder mantenerse en el mercado sin perder volumen o para crecer 

efectiva y rápidamente.

No  ha  de  dejarse  de  lado,  el  manejo  coherente  de  la  comunicación.  Elaborar  una 

detallada planificación tanto del  negocio  en sí,  como de marketing,  para luego poder 

trasladar las concepciones al plano de la comunicación y el  planeamiento de medios. 

Cada target en cada medio con su adecuado tono de comunicación. Las experiencias y 

vínculos de la marca con sus consumidores no se generan de hoy para mañana, se 

construyen con amor, seducción y pasión. Establecer y consolidar éstos implica un mutuo 

reconocimiento del consumidor con la marca y ésta con él.
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	Opera – Se sitúa entre los clusters 1, 2 y 5 por ser una marca tradicional que quiere acercarse a las marcas aggiornadas. Aquella que se adaptó a los cambios, evolucionó y quiere reflejar estar abierta a los cambios. Evalúa que piensan los consumidores de la marca, así como también tiene en cuenta las inquietudes de los mismos. No innova más de lo ya establecido por falta de recursos. Hace 3 años que no realiza comunicación. Se ubica entre los cuadrantes de extroversión,  amabilidad y abierta a la experiencia. La razón principal por la cual la marca se encuentra ubicada  allí, es porque es una empresa que se comercializa hace ya varios años en el mercado y es reconocida por su trayectoria,  calidad del producto, y se la percibe como joven a pesar del paso del tiempo. 
	Merengadas – Se sitúa en los clusters 1, 2, 3 y 5. Es una de la marcas de Bagley que logró aggiornarse. Puede ser competidora directa de Opera, por pertenecer a la misma línea de productos. Se ubica en los cuadrantes de abiertos a la experiencia y responsabilidad. Se encuentra ubicada allí porque es un producto con experiencia y trayectoria de varios años en el mercado y pertenece a una empresa que permanentemente está abierta a los cambios. Asimismo, evalúa las necesidades de sus consumidores como también tiene en cuenta las inquietudes de ellos. Además, de ofrecer diversión a sus consumidores. 
	Oreo - Ubicada en los clusters 2, 3 y 5. Es una marca que posee escasa trayectoria en el mercado argentino, a diferencia de las anteriores. Ofrece a sus consumidores un producto similar en características a la Melba pero con carácter de importación que le otorga categoría premium. Gran capacidad innovadora en sus modos de comunicarse con el target. Este producto cuenta con una gran inversión publicitaria. 
	Melba - Este producto se corresponde con los clusters 1, 4 y 5. Es una marca instalada en el mercado hace varios años y es reconocida prioritariamente por la calidad del producto, su trayectoria y tradición en el mercado.
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