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Introducción:
El trabajo tiene como objetivo, para empezar, la creación 

de un proyecto que sea un aporte profesional al rubro, 

siendo  un  emprendimiento  novedoso,  pensado  de  forma 

estratégica basado en un problema detectado en el mercado. 

El tema es contenidos digitales publicitarios y el recorte 

del mismo son los niños, por lo tanto el proyecto es la 

creación  de  una  productora  de  contenidos  digitales 

publicitarios para niños. 

En base  a esto,  se observo  que hay  una inexactitud  de 

comunicación entre los menores de edad y las marcas, ya que 

a los estímulos que están acostumbrados no están pensados 

para  ellos.  La  falta  de  estímulos  experimentales  o 

vivénciales y divertidos, tienen como consecuencia la no 

creación de  un vínculo  entre el  sujeto y  la marca  que 

genere  fidelización  a  futuro  gracias  a  estímulos 

prolongados y directos. 

La digitalización permite llegar al público de los niños de 

forma más exacta, siendo los vehículos de pauta mucho más 

efectivos y segmentados, los tiempos de exposición a los 

mensajes  son  cada  vez  mayores  y  a  través  del 

entretenimiento se logra que la experiencia sea positiva. 
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La revolución tecnológica obliga a cambiar las reglas del 

juego, la comunicación tradicional puede o no desaparecer, 

pero la captación de los consumidores a temprana edad para 

generar un vínculo con la empresa es un importante avance y 

debe ser aprovechado.

La razón de hacer una productora y no una agencia digital, 

es porque pensando de manera estratégica a largo plazo, la 

productora  tiene  3  unidades  de  negocio  para  ser  más 

rentable. 

En primer lugar como responsable de una tercerización por 

parte de una agencia con un proyecto, dos como creador 

directo y responsable con el cliente y tres como marca 

blanca para proyectos de diferentes agencias. 

La  gran  variedad  y  aparición  de  vehículos  que  soportan 

contenidos digitales en los últimos 10 años a tenido un 

crecimiento  exponencial  y  la  tendencia  es  que  siga  en 

crecimiento cada vez más rápido. 

Nace  de  esto,  establecer  una  mirada  a  la  revolución 

tecnológica, teniendo en cuenta los cambios del contexto 

social, su influencia en el sujeto, su influencia en las 

marcas, su influencia en el negocio, su influencia en la 

generación de vínculos y las nuevas tecnologías.

De este modo, resulta imprescindible investigar acerca de 

la relación entre cultura, branding y emociones humanas 

para entender como se crean los vínculos entre el sujeto y 
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las marcas, según el contexto en el que conviven los dos. 

Ya  como  parte  de  la  creación  de  la  marca,  su  sistema 

visual,  su  visión,  misión  y  filosofía  al  igual  que  el 

concepto  integrado  de  la  marca,  como  se  quiere  dar  a 

conocer. En otras palabras, la propuesta conceptual del 

proyecto. El desarrollo del primer capítulo se habla de el 

proceso social del que el sujeto es parte, la tecnología 

avanza y los cambios culturales son cada día más grandes.

La  tecnología  tiene  una  influencia  sobre  la  cultura 

abrumadora, los grupos de pertenencia cada día cambian, los 

niños en crecimiento parecen tener una capacidad innata 

para desapegarse de las cosas y consumir productos nuevos. 

Un ejemplo muy claro son los floggers, los emos y todas 

estas  tribus  urbanas  las  cuales  son  tendencias  que  van 

aparecer y desaparecer rápidamente con los cambios de la 

tecnología. 

Los cambios culturales y del contexto social en los niños a 

raíz de la aparición de nuevas tecnología e Internet. La 

explicación de la cultura y sus principales características 

analizadas  desde  diferentes  autores  como  marco  para  la 

teorización de la teoría. 

Quedan remarcados los cambios de actitudes y consumos por 

parte de los chicos y cuales son sus nuevas necesidades. 

Así bien, la influencia de los cambios del contexto social 

en el sujeto de hoy, se divide la sociedad en 6 grandes 
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grupos  a  forma  de  segmentación  por  grupos  etáreos, 

siguiendo la investigación realizada por E-market Daily.

De este modo, la cultura queda plasmada en la sociedad 

actual, y donde se encuentre cada grupo etáreo en relación 

con la revolución tecnológica y la digitalización. 

A continuación se ve el cambio del contexto, como este 

influye sobre  el sujeto  y sobre  las marcas.  En base  a 

diferentes publicaciones por parte del portal adlatina e 

Infobrand,  se  destaca  la  evolución  de  las  agencias  de 

publicidad, la creación de sectores digitales dentro de las 

mismas y asía donde está yendo el negocio.

El análisis del rubro es fundamental para ver el cambio 

dialéctico  que  hay  entre  el  contexto,  el  sujeto  y  las 

marcas. 

También  se  investiga  acerca  de  los  avances  de  las 

plataformas  de  comunicación  e  Internet  en  los  medios  y 

vehículos publicitarios.

Al exponer nuevas tecnologías, se ve el claro rumbo que la 

digitalización está tomando y como el rubro publicitario lo 

sigue sin tregua. 

Se introduce al concepto de branding y su importancia en el 

contexto actual de la publicidad, como son sus aplicaciones 

y los resultados alcanzados por el mismo.

El rompimiento de esquemas en la comunicación tradicional, 

en los 90 se dejó de pensar en el beneficio del producto 
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para pensar en el consumidor, hoy en día se dejó de pensar 

en  el  consumidor  como  un  número  más  dentro  de  una 

investigación de mercados, para verlo como ser humano, sus 

emociones  son  parte  fundamental  de  la  creación  de  la 

realidad.

La generación de vínculo con el sujeto, que lleve a una 

pertenencia  y  por  último  una  fidelización,  puede  ser 

logrado a través de experiencias positivas, no de compra 

sino de identificación con la marca.

Seguido,  se  estudian  las  emociones,  que  son  y  como 

funcionan. Se dividen en positivas y negativas, se aclara 

que  cada  emoción  tiene  una  propiedad  cuantitativa  y 

cualitativa.

Así  pues,  se  dan  a  conocer  algunas  de  las  nuevas 

subculturas y grupos de pertenencia en los jóvenes y los 

menores de edad, mostrando como un factor denominador la 

falta de pertenencia que conlleva al resguardo en estas 

llamadas tribus urbanas.

La necesidad de pertenecer o en su opuesto de no ser parte, 

hace que los jóvenes busquen contemporáneos con sus mismas 

necesidades para poder compartirlas y construir un sentido 

de pertenencia hacia algún estereotipo.

Se toman 6 tribus urbanas, se explican sus funcionamientos 

y afinidades con el resto de los integrantes de la tribu. 

Por  otro  lado,  el  proyecto  destaca  la  importancia  del 
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proceso de creación de una marca, desde la elección de su 

nombre, si simbología gráfica y la influencia psicológica 

de los colores.

En base al autor Alberto Wilensky en su libro lógica de las 

marcas,  se  muestra  la  diferencia  entre  logo,  isotipo  e 

isologotipo.

De igual forma, siguiendo las pautadas dadas por el autor, 

se dan una normas básicas para la creación de la imagen 

visual, desde el nombre hasta lo icónico. 

Retomando la teoría del color de Goethe, se habló de la 

psicología de los colores y su importancia en la elección 

de los mismos.

Ahora bien, desde la mirada del autor Marçal Moliné, se 

muestra un visión, comparando el posicionamiento más con un 

arte que con una ciencia.

Ya definido y explicado el concepto de posicionamiento, se 

entró en el desarrollo del posicionamiento de la productora 

siguiendo los pasos del cruce los mapas de percepción, los 

cuales el autor explica en profundidad en su libro. 

Por consiguiente, se analizó la competencia del sector, las 

4  productoras  de  contenidos  digitales  con  las  que  se 

contaba mayor información del FIAP 2008 y EXPOTOONS 2008.

Se hizo un análisis FODA de cada uno, para luego ubicarlas 

en los mapas de percepción.

Por último se presenta el trabajo interno de la productora 
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y  como  no  cae  en  un  estado  de  ambigüedad  con  su 

posicionamiento externo, el desarrollo de un trabajo basado 

en  un  esquema  de  mesa  redonda,  es  la  calve  del 

funcionamiento de la productora. 

L´Enfant  Terrible  genera  contenidos  de  entretenimiento 

digital que se alinean con los atributos de la marca, y 

como  resultado  tiene  una  mayor  afinidad  con  el  target 

generando  una  experiencia  positiva  que  lleva  a  la 

generación de un vínculo a temprana edad. 
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1. La revolución tecnológica en los niños: 
1.1. Cambios del contexto social en los niños.

Se debe conocer la realidad actual y la importancia que la 

tecnología  tiene  en  la  vida  cotidiana  de  las  personas 

especialmente en la de los niños. 

Los  métodos  de  producción  y  consumo  han  cambiado 

radicalmente desde la década de los noventa, la importancia 

de la información y el rol de la tecnología en la sociedad 

es cada día más amplio. “La cultura transforma al individuo 

y el individuo transforma la cultura, es dialéctico este 

proceso  y  por  lo  tanto  los  cambios  culturales  ejercen 

cambios proporcionales en las conductas y las actitudes de 

las personas, especialmente en los niños si están en etapas 

de formación y conocimiento”.

(http//refleciones.fcs.ucr.ac.cr/documentos/82_2/la_ensenan

za.pdf)

La  razón  de  esto  es  porque  en  su  etapa  de  formación 

absorben  el  medio  sin  posibilidad  de  filtrar  según  su 

propio criterio, aprenden lo que se les enseña, de lo que 

ven en los adultos que son su modelo a seguir.

De aquí que, la cultura es algo con lo no que se nace, sino 

que se aprende y los niños son los que más impregnan de la 

misma.

Como reflejo de lo anterior, vemos ciertas características 
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de la cultura y su influencia en los chicos.

• La cultura a diferencia de las emociones humanas, no 

es algo instintivo, sino que deriva del proceso de 

adaptación que el ser humano realiza con el medio.

• La  cultura  es  compartida  y  es  lo  que  forma  la 

idiosincrasia  de  una  sociedad,  son  sus  valores  y 

creencias que al ser compartidos por la gran mayoría 

forman  un  imaginario  colectivo,  el  lenguaje  es  un 

ejemplo perfecto, si un niño de descendencia española 

nace en Japón aprende a hablar japonés, si nace en 

España aprenderá a hablar español. 

• La cultura es dinámica ya que cumple con la función de 

satisfacer las necesidades y con el paso del tiempo 

estas cambias, por lo tanto la cultura también. Los 

sujetos, especialmente los chicos están en constante 

cambio, pero también cambian la cultura siendo los que 

van a aportar algo nuevo a la misma, su importancia es 

el  recambio  cultural,  las  nuevas  ideas,  romper 

parámetros pre establecidos.

Acto seguido, ya con las principales características de la 

cultura y su importancia en los chicos, se puede ver como 

factor primordial del cambio la revolución tecnológica de 

la que somos parte. La era de la digitalización apenas está 

comenzando,  cada  día  se  re  inventan  los  productos  y 
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servicios en el mercado gracias a nuevas tecnologías que 

nacen de investigaciones empezadas años atrás. 

Por  consiguiente,  la  relevancia  de  la  revolución 

tecnológica  en  el  cambio  de  actitudes  en  los  niños  es 

fundamental, algunos ejemplos de estas transiciones son las 

siguientes. 

Un ejemplo claro demuestra como las variaciones más simples 

han creado grandes cambios en el imaginario colectivo de la 

sociedad.

Desde la  invención del  Walkaman en  los años  80 por  la 

compañía Sony, la gente ya no se mueve sin música portátil, 

no  viaja  sin  música,  no  camina  sin  música,  no  hace 

ejercicio sin música, sea un reproductor de mp3, mp4, un 

teléfono celular o cualquier otro artefacto creado para 

éste fin. Esto se ve como constante en los jóvenes, en los 

niños será aún más drástico este factor: el aislamiento del 

individuo en espacios públicos. 

Así mismo, como otro ejemplo, los celulares invaden los 

espacios de comunicación entre personas, hace unos años un 

teléfono celular era una necesidad laboral, ahora es un 

deseo y los niños cada día los tienen desde edades más 

tempranas.  Las  compañías  de  telecomunicación  entienden 

esto, creando una variable aspiracional del primer teléfono 

celular. La campaña de la compañía Claro es muestra de 

ello. 
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Por añadidura, la Internet es una fuente de información, el 

primer medio totalmente “democrático”. Los chicos que nacen 

con Internet tienen herramientas en su formación que no se 

conocían antes, que junto a los cambios del contexto con la 

revolución tecnológica los hacen comprender el mundo de 

otra forma.

La relevancia del crecimiento exponencial de la tecnología 

como el factor más influyente en los cambios del contexto 

social en los últimos 20 años es esencial para hablar de 

los cambios en el contexto de los niños.  

Por  consiguiente,  se  ve  como  Internet  posibilita  a  los 

niños buscar y producir contenidos sobre lo que gusten, un 

medio con libertad de expresión que es suyo y van a ser los 

que mejor lo conozcan y lo implanten a su vida cotidiana. 

Si se entienden como gran cambio del contexto social la 

revolución  tecnológica,  es  más  simple  comprender  hacia 

donde se está dirigiendo la cultura, cuales son las nuevas 

oportunidades  y  los  medios  correctos  para  generar 

innovación  en  cualquier  rubro  y  asimilar  este  nuevo 

contexto social en el que están inmersos los niños.  

La música, la moda, la tecnología, los grupos, subgrupos, 

núcleos familiares y todo lo referente a la formación por 

parte de la cultura al individuo cambió. Se pasó de una 

tolerancia, del amor y paz, del glam y el punk, a la era 

electrónica, donde el R/B, el Hip-Hop, el reggeton, el indi 
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rock  y  la  cumbia  son  la  música  popular  en  diferentes 

lugares,  que  en  la  globalización  siguen  teniendo  una 

identidad propia.

Hablar  de  los  cambios  del  contexto  social,  conlleva 

segmentar en 6 grandes grupos la sociedad para razonar como 

han  sido  los  cambios  y  que  tan  influyentes  han  sido 

siguiendo la investigación de mercados de la revista en 

línea Emarketer.

• El primer grupo son las personas mayores de 60 años 

vieron  el  nacimiento  de  la  televisión,  la 

transformación de la radio y la llegada del hombre a 

la luna. Los cambios a la tecnología actual son muy 

amplios y contrastantes con sus estilos de vida.

• El grupo de los 60 a los 40, durante la generación que 

vivió los 60´s y 70´s donde la publicidad empezaba a 

manejar conceptos, Bernbach con su Think small abrió 

las puertas a la conceptualización. Dreyfus afirma: 

“el qué comunicar pasó a ser más importante que el 

beneficio  del  producto”  (2002,  p.98).  Este  grupo 

abraza la tecnología pero entiende que no la conoce 

del  todo  y  acepta  sus  limitaciones,  hay  gente  que 

puede  hacer  ese  trabajo  por  ellos,  son  la  primera 

generación que conoció la Internet, entendió que era 

un Mouse y sabe usar un correo electrónico y hacer una 

presentación en PowerPoint. Según la investigación de 
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Emarketer  son  muy  pocos  los  que  comprenden  en  su 

totalidad las nuevas tecnologías.

• El tercer gran grupo es de los 40 a los 30 son los que 

vivieron los primeros cambios grandes de la tecnología 

cuando eran chicos, son la generación portátil, toda 

la tecnología además de útil empezó a tener tamaños 

portátiles, el desplazamiento y la movilidad los hacen 

un grupo aparte. Nacieron con la televisión a color, 

fueron  los  pioneros  de  la  era  digital  y  los 

responsables  de  las  tendencias  de  comunicación 

actuales.

• El cuarto grupo es de los 30 a los 15 la diferencia 

fundamental con el grupo anterior es que Internet no 

es  sólo  un  herramienta  para  investigación,  la 

producción de contenidos los hace únicos, ya no sólo 

consumen  los  que  hay  en  Internet,  lo  crean  y  los 

alimentan a diario, son la primera generación de la 

redes sociales, los blogs, los flogs y los chats. 

Son la generación que cambio el contexto social para 

los  que  vienen  detrás,  generar  contenidos 

individuales, el consumidor elige lo que quiere ver, 

la experiencia se comparte y el ciclo es infinito, no 

hay  un  límite  de  información  para  este  grupo  en 

comparación con el resto. 
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• El cuarto grupo va de los 15 a los 7 son la primera 

generación que nació con Internet como parte de su 

contexto social, parece algo irrelevante pero hablando 

de  los  cambios,  puede  ser  unos  de  los  datos  más 

relevantes para entender los acontecimientos de hoy en 

día. 

Este grupo conoce la era digital pero no la ha vivido 

en su esplendor, es la generación de “prueba y error”, 

como  lo  dice  el  estudio.  Las  tecnologías  quedan 

obsoletas en poco tiempo y se dirigen a estos chicos 

para que consuman todo lo nuevo porque se hace viejo 

muy rápido. Segun la revista en línea Emarketer: “the 

new  tecnologies  that  are  introduce  to  us,  are  all 

ready old, the market its ten years ahead off us”. 

(www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006935).

Esta cita se refiere a que las tecnologías que son 

expuestas como nuevas al mercado han sido inventadas 

unos  años  atrás  y  ya  existen  los  modelos  que  les 

siguen,  todo  está  pensado  para  que  se  mantenga 

obsoleto el nuevo producto y el mercado no deje de 

crecer.

• Finalmente está la generación con el cambio más amplio 

en la cultura popular y la idiosincrasia, los niños de 

7  años  y  menos.  Son  la  generación  que  nació  con 

Internet,  youtube,  flickr,  facebook,  blogspot, 
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wikipedia  etc.  Nacieron  con  la  era  digital 

imponiéndose  sobre  las  conexiones  analógicas,  lo 

transferencia de información satelital ya no es un 

mito de las películas de James Bond, es una realidad 

en los hogares que puedan acceder a estos servicios, 

cada día bajan sus costos de manera que se adopte como 

nuevo sistema. 

Ninguna generación anterior tuvo tantas herramientas 

para expresarse de forma libre y gratuita, pudiendo 

alcanzar a sus contemporáneos en cualquier lugar del 

mundo, rompiendo barreras de tiempo y espacio.

Por  añadidura,  se  ve  la  creación  de  comunidades 

segmentadas  y  especificas,  que  hacen  que  la 

segmentación de la población sea cada día más amplia y 

en grupos más pequeños, nichos de mercado que con cada 

día son más difíciles de rastrear y alcanzar con un 

mensaje efectivo, los niños van a estar sub divididos 

por elección propia. 

1.2. Influencia de los cambios del contexto social en 
el sujeto hoy.

La revolución tecnológica tiene un fuerte impacto en las 

formas de conducta y comunicación de la sociedad.

El sujeto es libre de expresarse de forma que muchas otras 

personas que compartan su pensamiento, filosofía, humor o 
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cualquier forma de expresión pueden responderle y compartir 

ese espacio con él.

Hoy en día los sujetos pueden acceder a Internet y no sólo 

romper las barreras de tiempo y espacio, sino las misma que 

los limitan a ser ellos mismos. En Internet el sujeto puede 

crear su perfil, simulando una identidad, creando su propio 

yo y reinventándolo día a día. “Hoy el sujeto puede romper 

las  fronteras  de  la  identidad,  significa  pretender  ser 

alguien más, o varias personas en situaciones diferentes y 

no ser uno mismo”.

El gran avance de las velocidades de conexión en Internet 

le  permiten  a  muchos  sujetos  trabajar  desde  su  casa, 

cambiar su rutina diaria, economizar tiempo, ganar calidad 

de vida y una mejor calidad de entretenimiento. 

Este sujeto no nace aprendido, la cultura es algo que se 

aprende y los cambios del contexto social son prueba de 

ello. Nacieron sin Internet pero se adaptaron y cambiaron 

sus conductas y actitudes gracias a ella.

Hoy en día el sujeto es más exigente, más sofisticado, más 

crítico, más global y mucho más tecnológico. Estos cambios 

son los que el contexto a generado en el sujeto.

Como  constante,  está  el  sujeto  vive  en  inquebrantable 

cambio gracias al persistente movimiento del contexto en 

que se desarrolla. Por esto, la cultura forma la identidad 

del sujeto de forma dinámica.
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Según el autor Néstor García Canclini “la cultura depende 

del  contexto  social,  es  decir,  espacio,  tiempo” 

(1999,p.92).

Todo  esto  sirve  para  entender  al  sujeto.  Este  sujeto 

pertenece a una tribu urbana, que lo agrupa como un miembro 

de una cultura social. Así es como aparece el sentido de 

pertenencia  en  función  de  los  pre  adolescentes,  los 

adolescentes, los jóvenes adultos, los adultos mayores y 

los embejecientes.

De igual manera, es importante poner foco en las nuevas 

generaciones para analizar los cambios del contexto social 

si pensamos a futuro. 

La  generación  M  por  multimedia  está  integrada  por 

aquellos niños a quienes también se conoce como nativos 

digitales. Se trata de chicos que nacieron con el mouse 

en la mano y una pantalla de computadora como ventana al 

mundo; un mundo hiperonline.  

(www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=30178)

Su  manera  de  comunicarse,  de  interactuar  y  de  consumir 

medios  es  bien  diferente  de  la  que  podría  considerarse 

normal por gran parte de los adultos de hoy.

Por  empezar,  si  hay  un  término  que  los  define  es 

multitasking:  estos  chicos  hacen  muchas  cosas  al  mismo 

tiempo. Y las hacen bien. Para Emiliano Sartoris, director 

de  investigación  de  ventas  publicitarias  de  Turner 
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Latinoamérica:

Hasta los padres son conscientes de que sus hijos son 

dueños de una capacidad de dividir la atención, y que 

suelen hacerlo de manera efectiva. 

Sucede que la manera de pensar de estos niños se da en 

red  o  de  acuerdo  a  un  modelo  de  hipertexto  que  les 

permite relacionar las cosas e ir seleccionando una u 

otra, pero procesando varias a la vez. Los adultos, en 

cambio, piensan de manera secuencial (de a una cosa por 

vez)  y  suelen  presentar  ciertas  dificultades  para 

coordinar la atención en muchos estímulos diferentes.

(www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=30178).

Esta  investigación  muestra  los  grandes  cambios  que  el 

contexto a ejercido sobre el sujeto, especialmente en los 

niños.

Se ve claramente como el sujeto está en constante cambio 

por las variaciones en su contexto social, su identidad 

cambia al mismo tiempo que el contexto lo hace, siendo este 

un cambio reciproco.

1.3. Su influencia en las marcas.
El cambio del contexto sobre las marcas es igual que sobre 

el sujeto, las marcas crean su identidad ajustándose a la 

cultura, lo hacen a través de un mensaje. Sin embargo, los 

valores de una marca también se basan en la cultura, en la 
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identidad, deben ser consecuentes con el mensaje para que 

no haya una ambigüedad en la formación del posicionamiento, 

tanto interno como externo.

Los cambios del contexto social han llevado a las marcas a 

tener que recurrir a nuevas estrategias de comunicación 

para lograr un vínculo con el sujeto, especialmente con los 

menores de edad. En los cambios del contexto hay un sujeto 

más sofisticado e impermeable al mensaje de las marcas, las 

nuevas  tecnologías  deben  funcionar  como  vehículos  que 

busquen un acercamiento al sujeto, no sólo como canales 

extra para emitir un mensaje. 

Uno de los grandes cambios en los que ha influido el cambio 

de  contexto  en  las  marcas,  es  que  están  buscando  la 

identificación  del  sujeto  con  la  marca  a  través  de 

emociones que sean respuestas positivas a los mensajes. El 

marketing de la emociones.

A través de las experiencias, lo vivido por el sujeto, las 

marcas  intentan  buscar  partencia  que  con  el  tiempo  se 

transforme en fidelización. Desde un ángulo no tan rígido, 

las marcas buscan variables aspiracionales que logren esta 

identificación, siendo el contexto social y sus cambios la 

base para emitir este mensaje, que lleve a una conexión 

profunda y emocional con el sujeto.

Así mismo, se puede observar la influencia de los cambios 

del  contexto  sobre  las  marcas  si  las  pensamos  como  un 
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activo intangible que genera resultados tangibles.

Los cambios del contexto social han obligado a las marcas a 

tener una imagen consecuente con todos los sujetos con los 

que esté en contacto para poder generar un una identidad 

sin exactitudes ni problemas de comunicación.

Como gran influencia, hay un contexto de incertidumbre a 

nivel global, donde las marcas deben mostrar seguridad y 

confianza, de estos cambios negativos se puede sacar algo 

muy positivo para el posicionamiento de las marcas, si la 

estrategia es consecuente con los cambios de la cultura.

El cambio de contexto social, es lo que hace que las marcas 

cambien  su  identidad,  ya  que  esta  es  reflejo  del 

pensamiento de sus dirigentes.  

Por otra parte, los cambios del contexto social, como la 

revolución tecnológica han tenido una gran influencia en 

las marcas, la Internet ha abierto una gran cantidad de 

posibilidades que las marcas pueden aprovechar al máximo, 

ya teniendo claro que el sujeto está en constante cambio y 

es cada día más sofisticado e impermeable al mensaje, pues 

las marcas pueden segmentar cada día mejor a sus clientes, 

con mensajes más personalizados con variables aspiracional 

con el fin de generar esta conexión profunda que lleve a un 

vínculo entre el sujeto y la marca. 

Como ejemplo, en la campaña del Presidente Barak Obama, se 

ve que su estrategia partió desde Internet, fue su medio 
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troncal de comunicación, la razón es porque podía saber que 

pensaban  las  personas,  que  sentían  y  como  actuaban  en 

relación a su mundo interno, a sus propuestas. El sujeto al 

poder  opinar  y  generar  opinión  sentía  ese  vínculo,  esa 

conexión profunda con el presidente, se sentía escuchado y 

valorado. 

Hoy  en  día  Barak  Obama  es  una  marca  a  nivel  global, 

conocer las nuevas tecnologías que son el principal cambio 

del contexto es esencial para el éxito.

Las marcas de hoy ya no hablan de comunicación, hablan de 

cómo hacer lo intangible en algo tangible. 

1.4. Su influencia en el negocio publicitario.
En  la  publicidad  la  realidad,  modifica  y  condiciona  la 

mirada sobre lo que pasa. Se usan las palabras del docente 

de  la  Universidad  de  Palermo,  Martín  Stortoni:  “Somos 

especifcadores especificados por las especificaciones”

Esto quiere decir que un profesional está especificado por 

sus estudios y conocimientos, y que estos están basados en 

los cambios culturas y el contexto social temporal en el 

que se desarrollan. 

Con  mayor  o  menor  rigidez,  las  agencias  de  publicidad 

tratan de no perder el tren de la digitalización pero saben 

que ya no reinan como antes en un mundo donde dictaban lo 

que los anunciantes debían decir. Ahora, hay infinidad de 
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voces que se hacen escuchar gracias al bendito mundo de la 

World  Wide  Web,  esa  gigantesca  red  que  modificó  los 

parámetros de la interacción humana.

En  el  mercado  argentino,  las  grandes  agencias  de 

publicidad, las multinacionales con nombres históricos en 

el negocio ya empezaron a cambiar por el contexto del que 

son parte. 

Según la investigación realizada por el portal Infobrand 

titulada “La digitalización de un negocio” se afirma que 

“las siguientes agencias en el país son unas de  las que ya 

tiene una unidad dedicada a lo digital entre las grandes: 

Euro RSCG, BBDO, Ogilvy, Young & Rubicam, JWT y McCann” 

(http://www.infobrand.com.ar/notas/8572-Digitalizar-la-

pauta)

Esto  muestra  como  el  contexto  afecta  al  negocio 

publicitario,  las  agencias  están  formulando  nuevas 

estrategias de comunicación que se adapten a las realidades 

de los sujetos, que viven en constante cambio y hay que 

cambiar antes que ellos, para que cuando lo hagan la marca 

ya este posicionada en ese terreno o según palabras del 

profesor  de  la  Universidad  de  Palermo  de  Buenos  Aires 

Martín Stortoni “convertir lo latente a emergente”. 

De este modo hay empresas con visión que se adelantan a 

estos  cambios.  Fernando  Barbella,  director  creativo 

interactivo de BBDO Argentina: “No hay BBDO digital, no 
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creemos  en  las  divisiones,  la  idea  es  digitalizar  la 

agencia” 

(http://www.infobrand.com.ar/notas/8572-Digitalizar-la-

pauta).

Es fundamental para el rubro entender que la interactividad 

se instaló primero en la vida cotidiana y luego llegó por 

imposición al mundo de las agencias de publicidad. 

Si el  contexto cambia  el sujeto  y el  sujeto cambia  el 

contexto, si el contexto cambia las marcas y las marcas 

cambian el contexto, entonces el contexto cambia el negocio 

publicitario y el negocio publicitario cambia el contexto, 

es un esquema totalmente dialéctico  e infinito. 

1.5. Nuevas  tecnologías  (plataformas  o  vehículos  de 
comunicación)

Ahora bien, la era de la digitalización es un escenario, 

los satélites que almacenan información y el crecimiento 

exponencial de la velocidad de Internet son una realidad. 

Por esto, es primordial comprender el futuro de Internet y 

los cambios radicales que vendrán en los próximos 5 a 10 

años.

Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard: 

La velocidad de conexión a Internet como la conocemos 

hoy, es totalmente obsoleta en relación con los avances 
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hechos en los últimos 5 años. Ya hay intercambio de datos 

a más de 10000 megas, los cual significa que ningún MODEM 

en el mercado está listo para esta taza de transferencia 

de datos.

(http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/disfrute-de-

juegos-en-linea_6796107-1).

Esto significa que bajar una película en alta resolución 

HD, como se puede hacer hoy en día a través de I-tunes para 

Apple TV, en vez de durar una hora, duraría tan sólo unos 5 

minutos. 

Para comenzar, los cambios de la televisión satelital ya 

son inmensos, por un lado está TiVo.

TiVo es una tecnología que permite grabar el contenido de 

televisión  en  un  disco  duro  en  el  espacio,  todo  es 

satelital. El usuario puede grabar hasta 300 horas con la 

tecnología  Digital  video  Recorder.  Esto  le  permite  al 

usuario  grabar  sus  programas,  verlos  en  diferentes 

horarios, poner pausa y retroceder a programas en vivo, 

grabar simultáneamente varios shows y además el gran cambio 

de no estar obligado a las pausas comerciales.

El  usuario  tiene  la  capacidad  de  adelantar  la  tanda 

comercial, dejando espacio solo para lo que quiere ver. 

La capacidad de almacenamiento de información es otro de 

los grandes avances de los último 10 años. Las memorias 

MRAM a diferencia de las RAM, USB o memoria flash, puede 
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almacenar un terabit en el tamaño de una USB normal.

Los discos duros o rígidos parecen ser una cosa del pasado. 

Otro gran cambio y como nueva plataforma están las redes 

sociales,  portales  en  los  cuales  los  usuarios  pueden 

compartir videos, fotos, relatos y casi cualquier formato 

de Internet. 

El  consumidor  de  contenidos  se  está  convirtiendo  en  el 

productor de los mismos, por lo que se empezó a hablar de 

un prosumidor o prosumer.

La palabra prosumidor, o también conocida como prosumer, 

es un acrónimo formado por la fusión original de las 

palabras  en  inglés  producer  (productor)  y  consumer 

(consumidor). Igualmente, se le asocia a la fusión de las 

palabras en inglés professional (profesional) y consumer 

(consumidor).

PROductor  +  conSUMIDOR  =  PROSUMIDOR  =  PROfesional  + 

conSUMIDOR

  (Toffler, 1979, p.125).

Como otra nueva plataforma encontramos la tecnología touch, 

uno  de  los  grandes  avances  que  estamos  percibiendo 

actualmente, hoy en día las aplicaciones para esta clase de 

sistemas pesan mucho y por lo tanto son simples para que 

las máquinas las soporten. Sin embargo, ya hay procesadores 

Triple  cord  3  duo  con  la  capacidad  de  procesar  y 

administrar los procesos de estas aplicaciones sin pérdidas 
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ni errores de tiempo.

Esta clase de tecnología podría reemplazar el papel común 

por el papel plástico, el cual sería una hoja delgada de 

plástico que tendría la capacidad de un ordenador todo con 

tecnología touch, se acabaría el desperdicio de papel, una 

hoja de papel plástico nos podría acompañar toda la vida. 

Entre las nuevas plataformas encontramos los celulares como 

pioneros en el campo, los teléfonos integran cámaras de 

fotos de alta resolución, grabadora de videos, de audio, 

soporte para Internet, espacio para aplicaciones, juegos, 

conexión  bluetooth  y  sistemas  de  posicionamiento  global 

GPS.

El I-PHONE fue el primer teléfono touch que se lanzó al 

mercado, en menos de dos años Samsung, Nokia y Motorola ya 

sacaron teléfonos con estas mismas especificaciones. 

Pero  el  horizonte  de  esta  tecnología  no  para  acá,  las 

nuevas computadoras HP ya tienen pantalla touch, haciendo 

casi imprescindible el teclado y el Mouse. 

De igual forma, se ve como la digitalización también esta 

creando nuevas plataformas en las formas tradicionales de 

comunicación como la vía pública. 

La  particularidad  de  este  medio  es  que,  de  todos  los 

mencionados, es el único que existe por si mismo, ya que no 

está  inserto  en  un  contenido  y  tiene  algunas 

características  que  lo  hacen  irreemplazable.  No  tiene 
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horario  y  su  segmentación  se  basa  en  zonas.  La 

digitalización de los formatos como las cara pantallas y 

los publiobras se nota mucho.

Al hacer de LETS en una misma vaya se pueden poner varios 

mensajes, hasta videos que cambian, convirtiéndose en un 

medio  moderno  y  en  cual  se  puede  innovar  de  forma 

constante.

Según  Esteban  Mancuso,  Gerente  General  de  Atacama 

Publicidad: 

Capitalizando  las  posibilidades  de  las  nuevas 

tecnologías, y atendiendo a las demandas de los clientes, 

el sector ya ha cambiado muchísimo.

En los últimos años la Vía Pública exhibió un constante 

crecimiento en relación a la incorporación de innovadores 

desarrollos y recursos, y a las necesidades de generar de 

un mayor valor agregado para los anunciantes. Se migró de 

la  luz  de  tubo  al  neón,  y  del  neón  al  LED.  Esta 

reconversión abrió el juego a la posibilidad de usar la 

creatividad y la innovación aprovechando la versatilidad 

del LED a la hora de iluminar, que nos permite pensar en 

reunir en un solo espacio visual un mix de imágenes de 

marca, donde el ya el tradicional cartel luminoso podría 

combinarse con un video, o con imágenes con movilidad.

El sector viene creciendo con fuerza. Según el informe 

oficial  de  la  AAAP,  la  publicidad  en  la  Vía  Pública 
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explicó el 8,49 % de la facturación total en el 2007:$ 

538.878  millones,  marcando  un  crecimiento  de  casi  2 

puntos respecto al año anterior (cuando su participación 

en la torta fue de 6,53 %). Esto muestra su permanencia y 

desarrollo, y su vitalidad para acompañar los tiempos que 

corren” 

(www.infobrand.com.ar/nota-10965-0-La-Vía-Pública-al-

compás-de-la-digitalización)

Por último es pertinente hablar como nueva plataforma del 

video advertaising, youtube se ha convertido en portal con 

mayor cantidad de vistas en el mundo al igual que es la 

mayor base de contenidos de videos del planeta.

Google hace un 2 años compró esta plataforma a un par de 

estudiantes que habían creado este sistema para compartir 

con sus compañeros de clase videos y material didáctico, el 

cual en sólo unos meses se convirtió en el portal con mayor 

cantidad de entretenimiento producido por usuarios. 

Según  comenta  Patricia  Tomasini,  gerente  regional  de 

Marketing y Producto de Mixplay, plataforma de contenido 

audiovisual  de  Claxson,  una  encuesta  realizada  en  2007 

mostraba que “el 40% de los usuarios habían visto por lo 

menos un video por semana. Por otro lado, el 80% de los 

entrevistados aseguraba haber visto, aunque sea, un video 

advertising”  (www.infobrand.com.ar/nota-10957-0-Video-
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advertising-el-nuevo-desafio-para-rentabilizar-la-web). 

Aun no hay una respuesta concreta y compartida acerca de 

como convertir esta plataforma de video adevetaising en 

algo  rentable  que  pueda  desplazar  a  la  publicidad 

tradicional en televisión, pero las grandes compañías y 

cadenas  de  entretenimiento  están  apostando  a  ser  los 

líderes de este medio innovando y creando una diferencia 

sustancial en el mercado. 

Hernán  Ponce,  presidente  de  Ponce  Buenos  Aires,  dio  un 

punto de vista que se deja como conclusión de este capítulo 

en  la  conferencia  realizada  en  Underground  Escuela  de 

Creativos en Marzo del 2008.

El  consumidor  cambia,  la  cultura  cambia,  el  negocio 

cambia, lo único que no cambia es que las buenas ideas 

llegan al público sin importar el medio. Ahora, si los 

anunciantes siguen pagando millones de dólares por unos 

segundos en el SuperBowl es porque el canal troncal sigue 

siendo la televisión y no está cerca que deje de serlo.

(Ponce, H. (comunicado personal 18 de marzo del 2008).

2. La cultura de los niños, el branding y las emociones 
humanas.

2.1. Qué es branding.
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Comprender el branding es tener claro el significado de la 

palabra. “El termino branding se centra en la exaltación de 

la marca a través de una conexión emocional profunda con el 

consumidor”. (Desgrippes y Gobé, 2001, p.48).

El branding encuentra los anhelos y aspiraciones de los 

consumidores que los llevan a crear un vínculo entre ellos 

y  la  marca,  genera  el  posicionamiento  en  al  mente  del 

consumidor. 

Cuando las marcas usan el branding emocional lo que logran 

es humanizar la marca, sus valores y el mensaje que está 

quiere dar.

El branding es el poder de la marca que cumple la función 

de ser un diferenciador. Por consiguiente, hoy en día los 

productos  son  iguales  o  muy  parecidos  entre  si,  los 

competidores sacan el mismo producto al mercado pero con 

menor precio, las tecnologías pueden copiarse y los canales 

de distribución son más amplios y seguros, lo único que 

queda, es que las marcas se diferencien entre si, logrando 

esta conexión emocional con el consumidor, la cual genera 

un vínculo a futuro según la experiencia que este haya 

vivido. 

El negocio de vender experiencias es lo que hace única a 

una marca hoy en día, en el libro No Logo de Naomi Klein se 

ve claramente cuando se separa entre vender la imagen de 

una marca y vender una experiencia. La humanización de las 
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marcas por

decirlo de otra forma es el nuevo posicionamiento en un 

contexto de saturación de mensajes.  

Por ejemplo, una heladería sólo vendía helados, ahora vende 

un momento en familia.

“Vender experiencias es entrar a fondo en las emociones y 

necesidades, dejando una huella más allá de la finalidad 

objetiva e instrumental, esto es branding” 

(Moliné, 2000, p.225). 

Pero el branding no sólo afecta al individuo, el branding 

al tener un efecto sobre el ser humano, tiene un cambio en 

la cultura de una forma u otra. Al una marca convertirse en 

emociones más personas van a tener una conexión profunda 

con ellas creando valores, que de una forma empiezan a 

reemplazar a los valores culturales y regionales.

Desde otro punta de vista, se muestra la cara del branding 

como negocio y como sus ejecuciones llegan a ser tan buenas 

que el individuo en cierto punto se convierte en un juguete 

de experimento y cultivo de las marcas. 

Cómo conclusión, el branding al lograr superar la relación 

mecánica  y  simplista  con  el  cliente  y  lograr  una 

experiencia, llega a lugares internos de orden psicológico 

muy  profundos,  los  cuales  no  son  controlables  por  los 

individuos ya que son emocionales. 

A  mediad  que  la  demanda  de  satisfacciones  psicológicas 
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crece por parte de los consumidores, las marcas saben que 

los consumidores ya no buscan los productos y servicios 

sólo por sus beneficios tangibles e intangibles, las buscan 

desde inner needs o necesidades internas que a la larga son 

las.

El branding está rompiendo sus barreras, los contenidos 

cada  vez  más  especializados  y  dinámicos  los  hacen  más 

vivenciales y menos mecánicos que los actuales, las marcas 

ya no sólo van a poder hacer branding en los puntos de 

venta o eventos de las marcas, sino desde la misma casa de 

los usuarios poder generar emociones de gran intensidad 

sobre los niños. Esta es la realidad del contexto para los 

niños que nacieron con Internet. 

2.2. Emociones humanas. 
Las emociones con un estado afectivo que experimenta el ser 

humano, una reacción al ambiente que se manifiesta a través 

de cambios fisiológicos y endocrinos.

Así  pues,  comprender  las  emociones  como  innatas,  no 

aprendidas, son estados internos personales, motivaciones, 

deseos y necesidades.

Una emoción involucra la experiencia, una reacción al medio 

la cual no es controlable especialmente en los niños.

Los  seres  humanos  tienen  muchas  clases  de  emociones  y 

muchos  niveles  para  una  misma  emoción,  pero  lo  que  es 
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certero es que todas las emocionas son un reflejo innato en 

el ser humano y su desarrollo es un proceso natural.

Las  expresiones  faciales  no  son  controlables  sin  un 

entrenamiento previo, la risa, el llanto, fruncir el seño 

etc. 

A  través  de  la  experiencia,  se  da  como  resultado  una 

emoción la cual influye en la percepción de la situación 

vivida, es  por esto  que las  emociones son  parte de  la 

creación de la realidad del sujeto, son estados afectivos 

que influyen en la percepción de la realidad. 

De ahí que, las emociones no son racionales, están en un 

nivel pre consiente y por lo tanto no son evitables. Los 

niños no tienen miedo a expresar o reprimir sus emociones 

como la mayoría de los adultos por causa del ambiente, 

expresan  con  mayor  libertad  lo  que  sienten  siendo  más 

vulnerables a las experiencias del ambiente en el que se 

desarrollen. 

Por  consiguiente,  es  fundamental  comprender  que  las 

emociones no como un hecho aislado, un momento finito, las 

emociones se viven minuto a minuto como respuesta a los 

estímulos que estamos expuestos.

Es pertinente, ver que todas las emociones tienen un factor 

común, todas tienen una magnitud de influencia, esta puede 

ser negativa o positiva. Es así, como las emociones se 

experimentan  en  diferentes  grados  de  intensidad.  Estos 
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cambios de intensidad se experimentan de forma brusca o 

gradual.

Así mismo, las emociones tienen un componente cuantitativo 

y uno cualitativo, el componente cualitativo se expresa 

mediante  la  palabra  que  utilice  el  sujeto,  tales  como: 

amor,  amistad,  temor,  inseguridad  etc.  Este  factor 

cualitativo es lo que determina si la emoción es positiva o 

negativa.

El  factor  cuantitativo  es  que  tanta  magnitud  tuvo  el 

estímulo, se expresa no sólo con palabras tales como: poco, 

bastante, mucho, algo etc. Pero también se manifiestan de 

forma fisiológica, como el llanto o la risa.

En  conclusión,  se  ve  que  las  emociones  informan  al 

organismo sobre los estímulos que el ambiente ejerce sobre 

él, siendo estas parte de su percepción de la realidad a la 

cual reacciona de una forma cuantitativa y una cualitativa.

2.3. Tipos de cultura y sub culturas de los niños.
Los niños de hoy en día nacen en la era de la información y 

el entretenimiento. Los grupos de pertenencia son cada día 

más específicos y cerrados.

A  través  de  la  Internet,  los  chicos  tienen  acceso  a 

diferentes  tribus  urbanas,  pueden  conocer  su 

funcionamiento, su estilo, su filosofía, sus actitudes y a 

sus miembros.
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“La moda por así llamarlo, de una tendencia, crea en los 

chicos una necesidad de adaptación” (Urresti, 2007, p.29) 

Por otra parte, los grupos familiares son cada vez más 

inestables,  los  padres  comparten  menos  tiempo  con  sus 

hijos, la posibilidad de poder trabajar desde casa hace que 

los momentos en familia sean interrumpidos y la calidad de 

tiempo compartido sea cada vez menor. Los chicos buscan 

identificarse con algo, ser parte de un grupo en el cual se 

sientan  comprendidos  y  valorados,  compartir  sus 

experiencias es parte fundamental del proceso.

“La brecha entre los adultos y los niños nunca fue tan 

grande”  (Urresti,  2007,  p.29).  La  cita  explica  que  las 

nuevas tecnologías separan a los niños de sus padres, los 

chicos no pueden compartir con sus papás los juegos de 

video,  las  redes  sociales,  los  contenidos  móviles,  la 

separación  entre  chicos  y  adultos  es  una  realidad  que 

tendrá sus consecuencias a futuro. 

Por consiguiente, los niños empiezan a buscar desde edades 

cada vez más tempranas grupos con los cuales identificarse, 

tribus urbanas como son llamadas, grupos de pertenencia en 

los cuales  no hay  límites de  edad para  su ingreso.  En 

Internet  los  chicos  pueden  crear  una  personalidad,  un 

usuario con una imagen y un estilo que se acomode a estas 

tribus,  el  paso  de  la  vida  social  en  la  Internet  al 

contacto en la realidad cada vez es más chico. 
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Ya se han registrado casos como las peleas entre tribus 

urbanas, sus puntos de encuentro generalmente son shoppings 

o  lugares  donde  los  menores  de  edad  puedan  estar  sin 

inconvenientes por su edad. 

“Un ejemplo es la constante pelea entre los denominados 

Emos y  los Floggers  en el  shopping Abasto  o entre  los 

Góticos y los Mods a las afueras de la Bond Street”

(www.clarin.com.ar/tribusurbanas/peleas-abasto/) 

El investigador también habla del porqué de estas tribus 

urbanas asegurando lo siguiente en una nota publicada en la 

web del diario La Nación.

El espacio de transgresiones se ha reducido. Y no está en 

el sexo, ya no está en el rock ni en las drogas. La 

transgresión está en la radicalización del estilo, lo que 

lleva  a  la  proliferación  de  formas  musicales, 

indumentarias, estéticas y presentaciones ante otros que 

buscan romper la aceptación adulta.

(http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050003)

Ahora  bien,  un  explicación  de  algunas  tribus  urbanas 

actuales  y  sus  características  dan  como  ejemplo  la 

necesidad  de  aceptación  de  los  chicos  con  sus 

contemporáneos. 

• Heavys: llamados así por el tipo de música heavy 

metal, se encuentran en grupos grandes, visten 

generalmente de negro con pelo largo y manillas. 
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Usan las remeras de sus bandas como diferenciador 

de  otras  tribus  urbanas.  El  metal  nace  en 

Inglaterra  con  sonidos  pesados,  distorsiones  y 

guitarras  eléctricas  con  punteos  agudos  y 

rápidos,  acompañados  de  baterías  intensas  con 

doble pedal o bombo. El nacimiento del termino 

heavy metal no es claro, hay varias hipótesis al 

respecto.

• Punks: el movimiento  Punk nace en Inglaterra a 

finales del 60, se caracteriza por su radicalidad 

y  oposición  al  sistema  capitalista.  Los  punks 

creen en el anarquismo y este mismo está presente 

en su música. Se visten con pantalones chupines 

de  cuadros  o  jeans  manchados  militares,  Usan 

botas punteras y remeras rotas, camperas de cuero 

con taches. El look más tradicional de un punk es 

con cresta, sin pelo a los costados y el pelo 

parado en el centro, es símbolo de radicalidad. 

Usan los pantalones remangados como apoyo a la 

clase obrera, los taches tienen el significado 

anti nazi y sus parches generalmente remiten al 

anarquismo. 

• Emos: los emos fueron catalogados como tal por el 

estilo de música emotional rock. Este movimiento 

existe desde finales de los años 80 como  post 

42



hardcore, otro estilo musical. En sus principios, 

las  bandas  asociadas  a  este  tipo  de  música 

cantaban  sobre  las  emociones  depresivas  que 

sentían por el rechazo a la enogenación en los 

jóvenes.  Este  sentimiento  se  retoma  en  los 

últimos  5  años  creando  una  tribu  urbana  a  su 

alrededor,  con  un  look  específico  y 

diferenciador. Se visten de negro, se maquillan 

con color rosado los ojos y se dejan el flequillo 

sobre  los  ojos,  generalmente  tapando  uno  de 

ellos. 

• Floggers: esta tribu urbana nace en la Argentina, 

pero en otros países como Francia el tectonaite 

se parecen mucho. Sus integrantes se distinguen 

por usar pantalones de colores primarios y muy 

vivos ajustados, se conocen como floggers por el 

fotolog.com web donde los usuarios pueden crear 

perfiles, subir fotos, compartirlas y comentar en 

las fotos de sus contactos. El número de comments 

en  la  sección  del  usuario  dan  nivel  o  status 

dentro de la tribu, no tienen una música como 

referente sino la conectividad y el intercambio 

de contenidos en Internet como principal vínculo. 

Se conoce como floggers a los jóvenes seguidores 

y amantes de esta moda. Algunas características 
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de los floggers es su gusto por la moda y por 

marcas reconocidas, tal es ejemplo de Cumbio, una 

flogger que la marca Nike tomo como referente y 

para la cual creó una colección de ropa exclusiva 

con  colores  fluorescentes  en  toda  la 

indumentaria. 

• Gothic  Lolita:  esta  es  una  tribu  urbana  muy 

reciente en la Argentina. Inventada en el Japón, 

es una moda que se deriva de la cultura gótica 

con  el  manga  japonés.  Sus  integrantes  son 

exclusivamente  mujeres  que  a  través  de  sus 

vestimentas  inocentes  buscan  destacar  que  en 

realidad nadie lo es. “La Moda Lolita enfatiza en 

la Moda Victoriana y Edwardiana y en ocasiones 

tratando  de  imitar  el  aspecto  de  las  muñecas 

victorianas de porcelana   

• Los  cumbieros:  esta  tribu  urbana  nace  en 

Argentina,  sus  integrantes  tienen  como  común 

denominador el gusto por la cumbia, también oyen 

reggaeton pero se alejan del hip-hop. Usan ropa 

ancha y se distinguen de las hiphopers por el 

tinte de su cabello. 

Dicho anteriormente, estas son sólo algunas de las tribus 

urbanas que se conocen. La necesidad de pertenecer o en su 
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opuesto  de  no  ser  parte,  hace  que  los  jóvenes  busquen 

contemporáneos  con  sus  mismas  necesidades  para  poder 

compartirlas y construir un sentido de pertenencia hacia 

algún  estereotipo.  Por  otro  lado,  no  todos  los  jóvenes 

están estigmatizados ni son parte de una tribu urbana, el 

sentido de pertenencia y aceptación es individual, por lo 

tanto  generalizar  a  la  juventud  como  estigmatizados  o 

divididos puede ser un error. 

3. Desarrollo de una marca

3.1. Como elegir el nombre de una marca.
En  el  mercado  hay  muchos  productos  similares  y  hasta 

iguales, que deben diferenciarse los unos de otros y el 
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nombre es parte fundamental para esto. El nombre le da vida 

a  la  marca,  la  empresa  o  el  producto,  es  lo  que  lo 

convierte en realidad. Más allá de un sentido legal, el 

nombre tiene un sentido psicológico muy importante.

Por  lo  general,  un  buen  nombre  debe  cumplir  ciertas 

características como ser legible y pronunciable, no tener 

connotaciones  negativas  y  ser  distinguible  de  la 

competencia, pero todas estas condiciones  deben tener una 

razón de ser en el posicionamiento que se quiere lograr, en 

la estrategia a seguir. 

Así pues, hay ciertas reglas básicas para que el nombre de 

una marca tenga éxito. Según el autor Alberto Wilensky en 

su  libro  La  promesa  de  la  marca,  hay  ciertas 

características  que  son  fundamentales  para  nombrar  una 

marca, un producto o una empresa. 

“Brevedad”  si  el  nombre  es  demasiado  extenso,  no 

generará recordación en la mente del consumidor, son muy 

pocos los casos que logran un posicionamiento exitoso 

jugando con las cartas opuestas, con un nombre largo y 

difícil de recordar. 

“Eufonía” es clave ver el nombre de una marca en su 

sentido más básico como un sonido. Desde el punto de 

vista  fonético,  el  nombre  debe  tener  un  carácter 

“amigable al oído” como señala el autor para lograr ser 

retenido y comprendido por el consumidor, no pensando en 
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un  solo  individuo  sino  como  la  masividad  en  la 

aceptación del mismo sonido. 

“Pronunciabilidad” según el autor, esta característica 

es el resultado de haber logrado un buen trabajo en las 

dos  anteriores.  Si  tiene  brevedad  y  eufonía  tendrá 

pronunciabilidad, ya que será corto y amigable al oído. 

Debe  ser  pronunciable,  no  un  trabalenguas.  El  autor 

expone como “grado de resistencia a la deformación” el 

nombre  no  debe  ser  difícil  de  pronunciar  tanto  para 

chicos como para adultos. Este grado de resistencia hace 

referencia  al  rango  etareo  en  su  pronunciación.  Este 

factor es muy importante a tener en cuenta cuando el la 

compañía, el producto o la marca van a estar dirigidos a 

diferentes países. Un ejemplo de esto es el banco HSBC, 

en  ingles  tiene  una  gran  pronunciabilidad  pero  en 

español  no,  así  cumpla  con  las  características  de 

brevedad y eufonía. 

“Recordación”  una  de  las  claves  para  el  éxito  de  un 

nombre que destaca el libro, es la de su capacidad para 

“incorporase  fácilmente  en  la  mente  del  consumidor”. 

Esta  característica  es  fundamental  para  el 

posicionamiento de la marca. Así el nombre cumpla las 

anteriores  características,  debe  poder  ser  recordado 

fácilmente,  el  autor  destaca  6  características  de  un 

nombre de fácil recordación.
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• Significado específico: ejemplo The Economist.

• Brevedad y simplicidad: ejemplo Bic, Skip, etc.

• Emoción:  ejemplo  perfume  obssesions  o  pañales 

Mimitos.

• Imagen mental: despierta imágenes de tipo visual al 

oírlo ejemplo cerveza Iguana.

• Interesante:  debe  tener  algún  componente  que  lo 

haga  interesante,  sea  un  juego  de  palabras,  el 

humor o el sentimiento, ejemplo diario deportivo 

Olé.

• Sorprendente:  que  genere  extrañeza  o  curiosidad 

ejemplo: Oracle  en informática. 

Estas con las características que el autor plantea como 

básicas  para  elegir  un  nombre,  sin  embargo  hay 

“alternativas estratégicas” para nombrar.

• Nombres propios: tienen el nombre o apellido 

de los fundadores o fundador de la compañía. 

El nombre propio acentúa lo individual, no 

son  traducibles  y  le  dan  una  cara,  una 

personalidad  a  la  marca.  Ejemplo  Jhonnie 

Walker, Hewllett Packard. Se pueden usar el 

nombre de una persona física, el nombre de 

una persona figurada ejemplo Betty Croket, 

el nombre de un lugar.
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• Nombres arbitrarios: son aquellos que tienen 

nombre de cosas que no tienen nada que ver 

con lo que hacen, estos no se relacionan con 

el producto o servicio directamente. Ejemplo 

Apple. “Estas marcas ganan  originalidad al 

costo de un alto riesgo de ambigüedad”

• Nombres  de  siglas  o  contracciones:  Son 

aquellos que se conforman por las iniciales 

de lo que hacen, de sus dueños, del lugar de 

procedencia.  Todos  tienen  como  condición 

básica la legibilidad. “la esencia de de las 

siglas  consiste  en  que  el  mercado  pueda 

adivinar e incluso inventar el significado 

de las mismas”

• Nombres  de  fantasía:  a  diferencia  de  los 

anteriores, estos nombres no se forman por 

contracciones del servicio o rubro, sino por 

imágenes  relacionadas  con  el  producto,  un 

ejemplo es Granja del Sol. Hay algunos que 

son  totalmente  arbitrarios  y  no  tienen 

ninguna relación con la empresa, la marca, 

el  producto  o  el  servicio.  Ejemplo 

Hushpuppies. 

• Nombres genéricos: determinan la fuerza de 

49



un sector o rubro completo. Tienden a quedar 

focalizados  en  un  área  especifica  de 

negocio, pero tienen gran relación con el 

producto  o  servicio,  haciendo  fácil  su 

recordación. 

Además de existir diferentes tipologías de nombres, también 

existen diversos métodos destinados alternativas creativas 

para encontrar el nombre de una marca. 

• Analogía: relación de similitud entre entre el nombre 

de la marca y la actividad concreta de la empresa.

• Contraste:  consiste  en  la  búsqueda  de  un  factor 

sorpresivo que por incoherencia con la actividad de la 

marca o el beneficio del producto genera recordación.

• Evocación: se basa en las emociones, se utilizan mucho 

en cosmética y belleza. 

• Amplificación: es una valoración “superlativa” de la 

empresa,  busca  construir  nombres  que  provoquen  una 

percepción de grandeza.

• Confiabilidad:  busqueda  de  nombres  que  expresen 

seguridad,  confianza,  sobriedad,  solvencia,  se  usan 

mucho  en  farmacéuticos  o  entidades  culturales  y 

financieras. 

En conclusión, un buen nombre de marca debe reunir ciertas 
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características  pero  ante  todo  debe  ser  innovador  y 

diferencial  de  su  competencia,  algunas  marcas  eligen 

diferentes variables de las nombradas por el autor, pero 

siempre  teniendo  en  cuenta  los  puntos  básicos  para  la 

creación de un buen nombre.

El  nombre  es  fundamental  para  la  creación  de  un 

posicionamiento de marca, y sus variables psicológicas son 

muy  importantes,  su  denotación  y  compresión  en  el 

imaginario colectivo lo hacen primordial. 

En todos los casos, lo fundamental es la máxima coherencia 

entre el nombre elegido y la estrategia de posicionamiento 

elegida. 

3.2. Creación de logotipos, isotipos e isologotipos
Más allá de una electo diferenciador entre las marcas, los 

productos  y  las  empresas,  su  imagen  visual  es  una 

simbología  que  sirve  como  imagen  en  la  cabeza  del 

consumidor.

Esta simbología se compone de 3 elementos básicos, puede 

haber uno solo de todos ellos.

• Logotipo: la palabra logotipo es una derivación del 

“logos” – palabra- y typos –acuñación que constituye 

un  discurso  escrito  único  en  su  diseño.

“El logotipo es así, un discurso impreso que permite 

marcar  al  objeto  en  cuestión”
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(Wilensky,  2006,  pag.  91).

en otras palabras, el logotipo le agrega al nombre un 

discurso gráfico, le da el carácter de mensaje que 

tiene un fuerte sentido de significación. 

• Isotipos: Es un icono característico de la marca, debe 

ser  una  forma  visual  de  representar  lo  que  es  el 

producto o la marca de forma no explícita, teniendo 

univocidad, pregnancia y síntesis. Cumple la función 

de generar recordación además de diferenciación.  

• Isologotipo:  el  isologo  como  es  conocido 

coloquialmente, es el conjunto entre el icono y la 

palabra,  el  logo.  Puede  ser  el  conjunto  entre  el 

logotipo y el isologo, o puede ser una entidad única. 

al igual que los anteriores debe cumplir un función de 

identificación de la marca.

Según el profesor de diseño gráfico de la Universidad de 

Palermo Ezequil Hodari, en su cátedra Diseño e imagen de 

marca,  cualquiera  de  los  3  debe  tener  las  siguientes 

características para lograr el objetivo de comunicar, ser 

memorable y tener versatilidad.

3.3 Teoría del color en creación de marcas.
Para hablar de teoría del color, se debe conocer el inicio 
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de esta clase de estudios, los cuales han avanzado de forma 

lenta siendo los aportes más científicos que perceptivos. 

El  primer  autor  en  que  se  conoce  del  tema  es  Johann 

Wolfgang  von  Goethe,  el  cual  no  era  un  científico  un 

médico, sino un poeta que hablaba de la importancia del 

color en la vida y sus influencias en la misma. 

Tomando  los  estudios  realizados  por  Newton  sobre  el 

espectro visual y luz, Goethe desarrolla un libro llamado 

Teoría  del  color,  el  cual  no  fue  aceptado  por  sus 

contemporáneos físicos, por su escritura poética y falta de 

información científica. Sin  embargo, a través de los años 

su teoría es cada vez más aceptada y vista como cierta. 

Ahora bien, teniendo como base el escrito de Goethe, se 

entiende  que  el  color  tiene  una  gran  influencia  en  el 

sujeto, siendo un fenómeno psicológico y no sólo físico. 

Ya introducido el porqué del fenómeno psicológico en los 

colores,  se  desarrolla  a  continuación  la  influencia 

emocional que desencadenan los colores en el humano. Las 

respuestas emocionales varían enormemente dependiendo del 

color  y  de  la  intensidad  de  éste,  así  como  de  las 

diferentes combinaciones de colores que se pueden dar.

Normalmente  cada  color  por  si  mismo,  lleva  asociado  un 

conjunto de emociones e ideas que le son propios.

Dado esto, la importancia del color en el desarrollo de la 

imagen visual de una marca, producto o empresa es de gran 
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importancia por los valores psicológicos y su influencia en 

el sujeto.

Las marcas deben ser muy cuidadosas al elegir sus colores 

institucionales, ya que estos tienen un impacto sobre el 

consumidor, destacando propiedades y valores que tienen una 

gran importancia en el sujeto.

A  continuación  las  propiedades  psicológicas  de  los 

principales colores según la web de diseñadores gráficos 

www.estocolmo.se.

• Rojo: Es el único color brillante de verdad y puro en 

su composición. Es agresivo. Es el símbolo de la pasión, 

de  la  sexualidad  y  el  erotismo.  Es  un  color  cálido, 

asociado con el sol y el calor. El rojo es el color de la 

sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. 

También sugiere alarma, peligro, violencia, ira y enfado. 

• Verde: El verde es el color más tranquilo y sedante de 

todos. Es el color de la calma: no transmite alegría, 

tristeza  o  pasión.  Está  asociado  a  conceptos  como 

naturaleza,  salud,  dinero,  frescura,  crecimiento, 

abundancia, fertilidad, vegetación y primavera. El verde 

que tiende al amarillo cobra fuerza activa y soleada. Con 

dominante azul resulta más sobrio y sofisticado.

• Azul: Es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y 

frío. La sensación de placidez que provoca el azul es 

distinta de la calma o reposo terrestres, propios del 
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verde.  Es  un  color  reservado  y  entra  dentro  de  los 

colores  fríos.  Expresa  armonía,  serenidad,  dignidad, 

confianza,  masculinidad,  sensualidad  y  comodidad.  Este 

color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul 

claro puede sugerir optimismo. Cuanto más se clarifica 

más pierde atracción y se vuelve indiferente, pero da la 

sensación de higiene.

• Amarillo:  Es  el  color  más  luminoso,  más  cálido, 

ardiente y efusivo. Es un color optimista, moderno, y 

denota  alegría,  entusiasmo,  pasión,  fuerza,  calor, 

inocencia  e  infancia.  También  se  usa  para  expresar 

peligro y precaución por su luminosidad especialmente con 

poca luz. Es el color del sol, de la luz y del oro, y 

como tal es violento, intenso y agudo.

• Naranja:  Tiene  un  carácter  acogedor,  cálido, 

estimulante  y  una  cualidad  dinámica  muy  positiva  y 

energética.  Posee  una  fuerza  activa,  radiante  y 

expansiva. Representa alegría, la juventud, el calor, el 

verano. Es el color de la carne y el color amistoso del 

fuego del hogar. Es vibrante como la luz del sol, sugiere 

informalidad en el trato. Pero también puede expresar 

inestabilidad e hipocresía.

• Rosado:  el  color  rosado,  una  especie  de  púrpura 

pálido, sugiere calma y tranquilidad. Asociado al sexo 

femenino en nuestra cultura, puede llegar a interpretarse 
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como debilidad en ciertos entornos. En los último años a 

agarrado  una  significación  más  intensa,  especialmente 

cuando se usa el rosado fluor, que tiene el carácter de 

festividad e intensidad. 

• Violeta: es un color morado claro, obtenido mezclando 

rojo y azul. Es el color de la templanza, de la lucidez y 

de  la  reflexión.  Es  místico,  melancólico  y  puede 

representar  también  la  introversión.  Cuando  tiende  al 

púrpura proyecta una sensación de majestad, por eso lo 

usaban los reyes. 

• Marrón: El color marrón como tal es una mezcla en la 

que predominan el rojo y el verde. Es un color masculino, 

severo, confortable, evocador del ambiente otoñal. Es el 

color realista, tal vez porque es el color de la tierra 

que  pisamos.  Sugiere  edad,  cosas  viejas,  madera, 

ladrillo, piel y cuero.

 “Las  sensaciones  que  producen  los  colores  dependen  de 

factores culturales y ambientales, y muchas veces de los 

propios  prejuicios  del  ser” 

(http://estocolmo.se/cultura/color_oktub23.htm) 

La cita  refiere, a  que los  colores no  tienen la  misma 

percepción, siguiendo lo dicho en cultura, los valores de 

la  percepción  están  dados  por  la  cultura,  para  los 

orientales los sentimientos hacia los colores no son los 

mismos que para los accidentales, información fundamental 
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para el desarrollo de la imagen de marca y elección de 

colores en una marca si va estar presente en diferentes 

mercados del mundo. 

4. Posicionamiento de marca.
4.1. ¿Qué es posicionamiento?

El posicionamiento de marca es usualmente definido como “el 
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espacio  mental”  que  una  marca  ocupa  en  un  determinado 

consumidor. Según el autor Alberto L Wilensky en su libro 

La promesa de la marca, define el mismo de la siguiente 

manera:

“El posicionamiento es una inscripción simbólica que sólo 

existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el 

mercado tiene respecto a la marca” (Wikensky,2006, p.134).

Aunque entre su definición y la usualmente usada hay una 

similitud enorme, no significan lo mismo, ya que no habla 

de  la  mente  del  sujeto  sino  de  una  idea  general  del 

mercado. 

Sin embargo, el tratamiento que el autor Marcal Moliné le 

da al concepto de posicionamiento en su libro La fuerza de 

la publicidad, es más profundo e interesante. 

"Posicionar no es algo que le haces al producto. Es algo 

que haces con la mente. O sea, tu posicionas en la mente 

del  consumidor.  Una  empresa  tiene  que  crear  un 

posicionamiento  en  la  mente  del  consumidor  potencial” 

(Moliné, M, 2000, p.218) se refiere a la imagen de la marca 

en la mente del consumidor, pero no una imagen pensada para 

una campaña, sino que vaya más de un discurso temporal, que 

la estrategia se la base del posicionamiento.

"Una posición que tome en consideración no sólo nuestras 

propias  fuerzas  y  debilidades,  sinó  también  las  de  los 

competidores"(Moliné, M, 2000, p.221)
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El  posicionamiento  de  una  marca  no  debe  estar  basado 

únicamente en su realidad sino en la del mercado, el autor 

usó como referente a Sun Tzu en el Arte de la guerra.

• "Evita la confrontación contra formaciones de combate 

bien ordenadas". 

• "No instales tu campamento en un terreno difícil". 

• "Si tu adversario está en una posición elevada, no 

debes atacarle cuesta arriba".

(Moliné, M, 2000, p.222).

De esta forma el autor llega a conclusión que “posicionar 

es  relacionar.  No  se  puede  posicionar  una  marca  en 

solitario”. (Moliné, M, 2000, p.223). 

Para  construir  un  posicionamiento  se  debe  conocer  el 

mercado,  los  actores  que  hay  en  él,  que  es  lo  más 

conveniente, nunca precipitarse y ante todo relacionar. 

Desde el mismo ángulo, Moliné destaca las características 

de posicionamiento, afirma como el posicionamiento puede 

hacer que autos de características muy similares, en la 

mente  del  consumidor  sean  autos  totalmente  diferentes. 

Ahora bien, esto demuestra como posicionar es una cuestión 

de entender donde está la competencia y que espacio ubica 

en la mente del consumidor, para encontrar un lugar vacío 

donde posicionarse, o como ubicar el espacio ya ocupado 

utilizando el terreno emocional para esto. 
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El  autor  presenta  un  método  para  entender  el  arte  de 

posicionar  según  mapas  de  percepción,  en  los  cuales  se 

puede ver el posicionamiento de una marca en términos de 

imagen,  beneficios  o  situaciones  de  uso.  El  trabajo  de 

posicionamiento de la productora se hará en base a esto. 

Un ejemplo del libro para explicar como funcionan estos 

mapas de percepción. 

El autor asigna una característica a cada eje, luego pone 

en  cada  extremo  los  dos  puntos  diferenciadores  de  la 

característica.  En  el  eje  X  el  autor  plantea  la 

característica que “comida buscan los compradores” y asigna 

a cada extrema las variables que más se opongan entre si, 

como comida tradicional y comida exótica. Luego en el eje Y 

sitúa la situación de uso o consumo, también distinguiendo 

entre las dos situaciones extremas “hay que preparar” y 

“calentar y servir”.

El siguiente paso es ubicar las distintas marcas en donde 

se sitúan según las características de su producto, luego 

hacer el mismo cuadro y ubicar donde se ubican las marcas 

según en la mente de los consumidores.

La pregunta retórica que hace el autor es la siguiente:

“¿coincidirán las posiciones de la marca o producto, si 

hacemos un mapa para las percepciones del consumidor y otro 

mapa para las características objetivas, reales, racionales 

y técnicas?”
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(Moliné, M, 2000, p.222)

llegando a la conclusión que un solo mapa no sirve, y del 

cruce de los dos es donde de forma creativa se debe buscar 

el mejor espacio para posicionar el producto.

4.2. El posicionamiento de la productora.
Para  el  desarrollo  de  este  capítulo,  se  toma  como 

referencia la asistencia al FIAP (Festival Iberoamericano 

de  Publicidad)  2008  conferencia  “Producción  de  Nuevos 

Contenidos”  y la asistencia a EXPOTOONS 2008.

EXPOTOONS es el festival de animación más representativo de 

la región, en el cual participan las grandes productoras de 

contenidos digitales animados, con invitados en el rubro de 

la publicidad y el marketing para discutir los proyectos.  

Como lo enunció el estratega y creativo, para pensar en 

posicionamiento  hay  que  pensar  que  “posicionar  es 

relacionar. No se puede posicionar una marca en solitario”. 

(Moliné, 2000, p. 221).

Ahora bien, partiendo de la asistencia a las conferencias y 

el conocimiento del mercado de contenidos digitales, se 

eligieron 4 competidores teniendo claro sus características 

para comprarlas con las de la productora y encontrar ese 

espacio  vacío  en  el  mercado  para  explotarlo  de  forma 

creativa e innovadora. 

La primera productora a analizar es Encuadre.
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Encuadre es una productora de contenidos digitales que se 

encarga del manejo de proyectos para diferentes clientes en 

publicidad. La productora no crea los contenidos basándose 

en un problema de comunicación analizado por ellos, siguen 

los parámetros expuestos por las agencias que manejan a sus 

clientes (pregunta realizada en FIAP 2008). Se encargan 

desde la pre producción, producción y pos producción de 

todo  su  trabajo  con  una  infraestructura  envidiable,  su 

capital humano es inmenso teniendo grandes directores y 

animadores en su staff.

Fortalezas

• Capital humano experimentado y muy competente.

• Capital físico, grandes islas de edición en 

diferentes  formatos,  laboratorio  de  revelado 

de 35 mm y 16 mm, taller de modelado y 3D para 

caracterización  de  personajes  animados, 

estudio de producción de audio.

• Experiencia y confiabilidad por sus clientes.

• Manejo  de  proyectos  internacionales  (México, 

U.S.A, Ecuador, Brasil, Perú y El Salvador) 

• No tercerizan nada.

Debilidades

• No tienen parte estratégica, siguen proyectos ya 

conformados por las agencias.
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• No hacen contenidos digitales para nuevos medios, 

como celulares e Internet.

Oportunidades

• Posibilidad  de  generar  nuevas  plataformas  de 

negocios (producción de contenidos digitales para 

móviles e Internet) 

• Desarrollar la estrategia de forma interna.

Amenazas

• Tienen  los  costos  más  alto  dentro  de  las  4 

productoras.

• La  calidad  de  sus  trabajos  depende  de  la 

estrategia planteada por la agencia de publicidad 

que maneja la cuenta del cliente. 

Acto seguido, se analiza la productora de contenidos Fox 

Factory.

Fox Factory es un inhouse que se encarga de la producción 

de contenidos para el canal de televisión FOX y FX. No se 

limita a lo digital, hace contenidos como la Chica FX. 

Fortalezas

• Capital humano experimentado y muy competente.

• Manejo de proyectos internacionales.

• Desarrollan contenidos web y para móviles.

• Capital físico, grandes islas de edición en diferentes 

formatos, laboratorio de revelado de 35 mm y 16 mm, , 
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estudio de pos producción de audio.

• No tercerizan nada.

• Tienen  un  equipo  de  estrategia  dentro  de  la 

productora.

Debilidades:

• Solo desarrollan trabajo interno para los canales.

• Están asociados con todos los contenidos generados 

por el canal así no sea de ellos. 

Oportunidades

• Mayor  flujo  de  proyectos  a  través  de  la 

generación  de  estrategias  que  solucionen 

problemas  de  comunicación  puntuales  para  un 

cliente,  teniendo  un  canal  privado  para  su 

exposición. 

Amenazas

• Asociación directa con el canal, no es confiable 

para  un  cliente  sino  viene  por  parte  de  una 

agencia  la  generación  de  contenidos  como 

estrategia.

• Discontinuidad  de  trabajo  por  parte  de  los 

canales FOX y FX. 

A  continuación,  la  agencia  y  productora  de  contenidos 

digitales S2:
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SG2  es  una  Agencia  y  Productora  Digital  que  ofrece 

soluciones  globales  para  la  Web  con  creatividad, 

experiencia en marketing digital, diseño y desarrollo Web, 

y contenidos producidos para varias empresas del país.

Fortalezas

• Tiene un equipo estratégico de mucha experiencia en 

el mercado.

• Ofrece  soluciones  de  comunicación  basadas  en 

problemas específicos.

• Gran experiencia en creatividad digital.

• Bajos costos de producción digital.

• Maneja contenidos para web y móviles.

• No  depende  de  una  agencia  externa  para  el 

desarrollo de proyectos.

• Capital humano experimentado en el rubro.

Debilidades

• No  produce  contenidos  audiovisuales  de 

entretenimiento con marcas.

• No posee una gran estructura física.

• Su  comunicación  como  agencia  y  productora 

digital es pobre www.sg2.com.ar

Oportunidades

• Generación de una nueva área de negociosa través 
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de la generación de contenidos audiovisuales.

• Mayor captación de clientes en el área digital de 

comunicación a menor precio.

• Crecimiento  a  través  de  la  tercerización  de 

trabajos para otras agencias. 

• Compra y venta de medios online.

Amenazas

• Aumento de la competencia en este rubro.

• Las  grandes  agencias  ya  crearon  segmentos 

digitales internos.

• Poca rentabilidad en los proyectos. 

La última productora en analizar es CNP – Cartoonnetwork 

Producciones.

CNP es una productora inhouse de contenidos digitales para 

niños que desarrolla trabajos para un canal privado. Hace 

desde  3D,  2D  hasta  rotoscopía  siendo  el  gigante  del 

negocio. Ofrecen el servicio de pre producción, producción 

y pos producción, teniendo como aliado el canal privado que 

los respalda para la generación de contenidos.

Fortalezas

• Experiencia en el recorte de contenidos digitales 

para niños.

• Manejo de todas las técnicas, desde incorporación 

de video, 3D, 2D, rotoscopía y stopmotion.
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• Creación de contenidos para web y móviles.

• Experiencia internacional

• Capital humano con experiencia sobresaliente.

• Capital  físico,  grandes  islas  de  edición  en 

diferentes formatos, laboratorio de revelado de 

35 mm  y 16  mm, taller  de modelado  y 3D  para 

caracterización de personajes animados, estudio 

de pos producción de audio.

• Experiencia y reel de contenidos

• Son autosuficientes, es un lujo que una marca 

pueda llegar a trabajar con ellos. 

• Canal  privado  para  la  exposición  de  los 

contenidos creados.

• Ya son líderes en su target

Debilidades

• Limitación comercial por el canal.

• Su competencia directa tiene los mismos recursos 

que ellos.

• No pueden comercializar proyectos fuera del canal 

para otras marcas.

Oportunidades

• Posible desarrollo de contenidos para una marca 

específica  usando  el  canal  como  medio  de 
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difusión.

• Abierto  a  mercados  internacionales  (hispano 

hablantes) en otros continentes.

• Capacidad de crear nuevas divisiones de negocios 

desde la tercerización de proyectos. 

Amenazas 

• Pérdida del liderazgo en el sector.

• Aparición de nuevas productoras de contenidos de 

su misma capacidad que les quieten espacio en el 

canal privado (Hook Up Producciones).

Por  último,  se  desarrolla  el  mismo  análisis  para  la 

productora para hacer el mapa de percepción. 

L´Enfant Terrible

Es  una  productora  de  contenidos  publicitarios  digitales 

para niños, usando el entretenimiento como publicidad.

Se  desvincula  de  cualquier  canal  privado,  usando  la 

Internet  como  medio  troncal  para  la  difusión  de  sus 

proyectos.

Cuenta  con  un  área  de  estrategia,  donde  se  generan 

proyectos  como  soluciones  de  comunicación  a  problemas 

específicos, identificando la falta de conexión entre las 

marcas y los niños. 

Siendo una productora pequeña, su estructura interna está 

pensada para el manejo de pocos proyectos al año, pero 
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generando un gran valor agregado a cada uno de ellos desde 

la estrategia. 

Su razón es solucionar problemas de comunicación entre las 

marcas y los menores de edad de forma creativa, sea desde 

el desarrollo de juegos online o para móviles, o contenidos 

creados específicamente para un marca, usando la viralidad 

como pilar en sus estrategias. 

Fortalezas

• Sistema  de  trabajo  pensado  en  función  de  un 

problema de comunicación.

• Desarrollo  de  estrategias  únicas  e  innovadoras 

para cada cliente.

• Autosuficiencia  para  la  el  desarrollo  de 

estrategia, la pre producción, producción y pos 

producción de proyectos.

• Capacidad de tercerización de trabajos.

• Estructura celular para reducir costos.

• Desarrollo  de  contenidos  audiovisuales,  web, 

videojuegos y móviles. 

• Recorte que hace el proyecto más especificado. 

• Innovación  en  creatividad,  buscando  la 

conceptualización de cada proyecto como único.

Debilidades

• Falta de experiencia en el mercado.
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• Poco reel para empezar la captación de clientes.

• Alto costo de inversión para empezar el proyecto 

sin  tener  que  tercerizar  la  producción  y  pos 

producción de los mismos.

• Alto costo por proyecto en su producción, pero 

bajo costo en su difusión.

• No hay proyectos con estas especificaciones no se 

conocen resultados de este servicio.

Oportunidades

• Rápido  crecimiento  si  los  primeros  proyectos 

desarrollados son exitosos.

• Abrir el recorte del proyecto a jóvenes en un 

futuro.

• Se puede alejar de su competencia en el rubro a 

través de un posicionamiento en un espacio vacío 

haciendo el proyecto único. 

• Capacidad de trabajo para diferentes países, el 

problema detectado es global. 

Amenazas 

• Mala  aceptación  del  proyecto  por  parte  del 

mercado.

• Que no se logre la efectividad pensada con los 

contenidos.

• Falta de capital para iniciar el emprendimiento.
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Figura 1: Mapa de percepción características duras de los 

proyectos. Fuente: autoría propia.

MAPA DE PERCEPCIÓN - CARACTERÍSTICAS DURAS DE LOS PROYECTOS

• Eje vertical: Capital físico de producción

• Eje horizontal: Costos de producción

• Alto costo de producción
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• Bajo costo de producción

• Excelente  estructura  física  para  responder  a 

proyectos

• Moderada  estructura  física  para  responder  a 

proyectos

Encuadre: 

Verticalidad: su excelente estructura física le da el poder 

de crear y dirigir proyectos como City Hunter para AXE en 

el canal FOX. 

Según el portal web Infobrand, “en total, los creadores de 

“CITY HUNTERS” señalan que en el programa trabajaron más de 

100  personas  en  4  continentes  durante  más  de  2  años, 

siguiendo  la  línea  creativa  de  Gastón  Gorali,  y  la 

producción  de  Encuadre”  (www.infobrand.com.ar/notas/8096-

Detalles-de-City-Hunters). 

Horizontalidad: Este programa a sido una de las mayores 

creaciones de Branded Entertainment  con resultados únicos 

y  excelentes  en  cuanto  a  desarrollo  de  marca  para  la 

comunicación con niños y jóvenes se refiere. 

• Fox Factory

Verticalidad: su capacidad le permite organizar proyectos 

regionales,  llevados  a  cabo  desde  la  pre  producción, 

producción y pos producción como la chica FX.
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Horizontalidad: los resultados que ha obtenido el canal con 

los  contenidos  desarrollados  por  Fox  Factory  han  sido 

destacables, en cuanto a Branded Enterteiment se refiere. 

• CNP

Verticalidad: cuenta con la mejor estructura física ya que 

genera contenidos a diario para el desarrollo diario del 

canal.

Horizontalidad: Los costos de manutención de los equipo 

creativos, gráficos, desarrolladores y guionistas son muy 

altos para un cliente externo al canal. 

• SG2

Verticalidad: su estructura física es pequeña, ya que su 

staff es reducido por la cantidad de trabajo que tienen. Al 

igual, su capacidad de desarrollo para contenidos de gran 

envergadura es baja.

Horizontalidad: sus costos son bajos en comparación con las 

demás productoras, pero así mismo, los servicios que ofrece 

son más limitados y de bajo costo. 

• L´Enfant Terrible

Verticalidad:  su  estructura  física  es  pequeña  en 

comparación con Encuadre, Fox Factory y CPN, pero es mayor 

al de SG2. 

Horizontalidad:  Como  cada  proyecto  que  desarrolle  será 
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diferente, no en todos se usaran los equipos de trabajo, 

por lo tanto sus costos son menores y puede ofrecer el 

desarrollo de proyectos de gran envergadura. 

Figura 2: Mapa de percepción beneficio para el cliente. 

Fuente: autoría propia.

 

MAPA DE PERCEPCIÓN – BENEFICIO PARA EL CLIENTE

• Eje vertical: Efectividad

• Eje horizontal: Innovación
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• Generación de vínculo alto 

• Generación de vínculo bajo 

• Caso que sobresale

• Caso que no sobresale pero innova

• Encuadre: 

• Verticalidad:  los  resultados  obtenidos  por  los 

contenidos generados por esta productora han sido 

muy altos, desde la afinidad de los contenidos y 

el sujeto hasta generación de vínculo entre la 

marca y el sujeto. Caso AXE. 

• Horizontalidad: Este programa a sido una de las 

mayores  innovaciones  de  la  historia  de  la 

publicidad  como  entretenimiento  Branded 

Entertainment  con resultados únicos. Fue caso 

expuesto  en  Cannes  como  sobresaliente  en 

innovación  y  como  caso  en  todo  su  extenso 

movimiento de comunicación.  

• Fox Factory

• Verticalidad: La chica FX logró una afinidad con 

el target que permitió la interacción del usuario 

con los contenidos, generando un vínculo entre 

los contenidos, el usuario y la marca.
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• Horizontalidad:  Fueron  los  primeros  contenidos 

digitales que se convirtieron en un reality show 

en América latina. Otro caso exitoso de Branded 

Enterteiment. 

• CNP

• Verticalidad: El canal sigue sendo líder gracias 

a los contenidos producidos, pero no hay un caso 

de estudio como tal, son simplemente contenidos 

donde la marca es el canal, no hay un cliente 

externo .

• Horizontalidad:  los  contenidos  creados  por  CNP 

para Cartoon Network son muy innovadores, marcan 

los parámetros de estéticas contemporáneas en el 

terreno de los menores de edad. 

• SG2

• Verticalidad: Los contenidos generados para la web 

y  los  teléfonos  móviles  tienen  una  efectividad 

alta, pero no llegan al nivel de la una producción 

de  contenidos  audiovisuales.  Sin  embargo,  estos 

estímulos tienen una repetición mayor a diario lo 

cual genera un vínculo entre la marca y el sujeto, 

pero no con los contenidos.

• Horizontalidad:  Aunque  los  contenidos  son 
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innovadores,  no  llegan  a  destacarse  como  los 

anteriores,  no  hay  una  innovación  real  en  los 

mismos, se usan vehículos innovadores pero dejarán 

de  serlo  en  poco  tiempo.  Ya  muchas  marcas  han 

explorado ese terreno. 

• L´Enfant Terrible

• Verticalidad: se espera que la efectividad de los 

contenidos desarrollados sea tan alta como los 

expuestos en los casos anteriores, que combinados 

con  los  nuevos  vehículos  de  la  digitalización 

tengan  una  efectividad  que  se  base  en  la 

afinidad, la generación de vínculo y por último 

la fidelización gracias a la constante repetición 

de los estímulos. 

• Horizontalidad:  Los  contenidos  audiovisuales 

combinados con los vehículos innovadores en la 

web y en los teléfonos móviles, hacen que sean 

proyectos  muy  innovadores  que  enfocan  una 

estrategia  amplia,  creando  un  caso  que  se 

destaque entre el resto y la competencia. Hay un 

Branded Enterteiment combianado con la web, los 

video  juegos  y  los  contenidos  para  teléfonos 

móviles, todo bajo un concepto paraguas.

Como conclusión, el posicionamiento de la productora se 
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basa en el cruce de los cuadros de percepción. 

Vemos que la Productora Encuadre es la más cara, la más 

efectiva,  la  más  innovadora  en  sus  proyectos  para  los 

clientes  y  tiene  el  capital  físico  completo  para  su 

desarrollo, siendo muy completa y líder en el sector.

Fox  Factory  comparte  algunas  de  las  características  de 

Encuadre, siendo costosa, efectiva, innovadora y con gran 

capacidad  de  capital  físico  para  el  desarrollo  de 

proyectos.

Luego está CNP, la cual en el cruce de los mapas mostró una 

característica muy peculiar. Es muy innovadora y costosa, 

pero su efectividad no es un referente para los clientes 

externos al canal privado.

SG2 por su parte, es un actor en el negocio de contenidos 

digitales, siendo efectiva e innovadora pero no tiene un 

carácter diferencial en los contenidos producidos por la 

misma. Su costo es el menor, teniendo el posicionamiento de 

más económico y soluciones más limitadas. 

Por último tenemos a L´Enfat Terrible la cual tiene gran 

efectividad  en  sus  proyectos,  siendo  innovadora  en  los 

contenidos planteados como casos completos, con un costo 

menor a Encuadre y Fox Factory, pero superiores a SG2. 

El posicionamiento de la productora se basa en la armonía 

entre efectividad, innovación, precio y capital físico y 

humano. No es líder del mercado ni le conviene posicionarse 
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como tal. Es una solución de innovación más económica sin 

perder el vanguardismo en Branded Enterteiment.

El cruce de los mapas de percepción muestra que hay un 

espacio  vació  el  cual  puede  ser  explotado  de  forma 

creativa, habiendo un lugar en el mercado y en la mente de 

los consumidores para diferenciarse y crecer. 

Figura  3:  Cruce  de  mapas  de  percepción  para  ubicar  un 

posicionamiento. Fuente: autoría propia.
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5. Propuesta conceptual del proyecto
5.1 Misión (corto plazo)

La  Misión  es  la  razón  de  existir  de  una  persona, 
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equipo  y  empresa,  con  lo  que  le  permite  lograr 

rentabilidad. Qué es la organización. La Misión es el 

propósito central para el que se crea un ente.

La Misión proyecta la singularidad de la organización, 

sin importar el tamaño. Idealmente la Declaración debe 

constar de 3 partes:

• Descripción de lo que la organización hace.

• Para quién está dirigido el esfuerzo, el target.

• Presentación de la particularidad, lo singular de 

la organización, el factor diferencial.

Misión L´ENFANT TERRIBLE:

Desarrollar  contenidos  digitales  publicitarios  para 

nuestros clientes, basados en un problema de comunicación, 

con el fin de lograr una innovación en la comunicación para 

generar un vínculo con los menores de edad a través de la 

experiencia positiva del entretenimiento. 

5.2  Filosofía (mediano plazo)
Filosofía de trabajo L´ENFANT TERRIBLE:

La productora se basa en un trabajo de mesa redonda, donde 

se  expone  la  posición  actual  del  cliente  y  se  busca 

encontrar  un  problema  de  comunicación  para  empezar  a 

desarrollar los contenidos en base al mismo. Cada opinión 
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será escuchada, siendo cada especificador parte fundamental 

de la especificación final del proyecto.

La armonía del trabajo en equipo, es la filosofía de la 

productora como valor de unión y respeto por el presupuesto 

y estrategia del cliente y de los compañeros de trabajo con 

sus  especificaciones  sobre  el  mismo.  L´Enfant  Terrible 

genera contenidos de entretenimiento que se alinean con los 

atributos de la marca, y como resultado tiene una mayor 

afinidad con el target generando una experiencia positiva 

que lleva a la generación de un vínculo a temprana edad. 

 

5.3  Visión (largo plazo) 
Visión L´ENFANT TERRIBLE:

Ser una productora de contenidos digitales publicitarios 

para niños, que tenga los recursos de capital físico y 

humano  para  desarrollar  proyectos  internacionales,  con 

islas de edición propias, con el fin de lograr contenidos 

innovadores que sean una referencia para la comunicación 

del futuro con los menores de edad a través del uso del 

entretenimiento como publicidad. 

6. La organización de la productora
6.1 Estructura interna.
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La productora contará con un esquema de trabajo de mesa 

redonda, donde todos los pueden aportar al proyecto.

Se parte de la concepción de la unión y el trabajo en 

equipo, para el desarrollo de contenidos pensados de forma 

estratégica. 

La  productora  contará  con  los  siguientes  equipos  de 

trabajo, los cuales pueden o no estar según cual sea el 

proyecto  a  desarrollar,  esto  permite  que  la  estructura 

interna de la organización sea dinámica y rentable.

Lo que no cambia, es el sistema de trabajo en mesa redonda 

para la especificación del proyecto a especificar. 

Figura 4: esquema de trabajo. Fuente: autoría propia
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• Administrativa y legal: Pagos de la estructura 

interna y tercerización necesaria de cada proyecto. 
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Que todo este en regla y sea legal.

Esta división es muy importante en la relación con los 

trabajadores  y  los  clientes,  teniendo  la  cuentas 

claras se evitan muchos conflictos.   

• Jefes  de  proyecto:  Serán  los  “cuentas”  y  se 

encargarán  del  trabajo  con  el  cliente,  además  de 

vender las propuestas desarrolladas en la productora. 

La  estrategia  cumple  una  parte  fundamental  en  la 

productora, ya que son los responsables de innovar en 

los proyectos, estos deben trabajar de forma continua 

con los creadores de los contenidos, estar al tanto de 

las nuevas tecnologías y tendencias, conocer los casos 

de éxito. Son los responsables que todo esté a tiempo 

según  lo  pactado.  Cumplen  la  función  de  bajar  la 

información de los planificadores a los productores de 

los contenidos, especificando nuevas oportunidades o 

cambios por el cliente. 

• Ilustradores  y  diseñadores:  Se  encargarán  de 

crear  los  personajes  y  los  escenarios  para  los 

contenidos  digitales.  Deben  ser  profesionales  que 

sepan manejar el modelado artesanal de los personajes, 

el retoque digital y el manejo de programas de diseño 

en 3D.

• Programadores (Web Masters): Tienen la tarea de 

animar y construir la programación de los contenidos, 
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así como sus plataformas de interacción. Son el Know-

How del negocio, todo proyecto debe ser consultado con 

ellos para saber si es realizable o no.  

• Testers: Son los encargados de buscar “bugs” o 

errores  en  los  contenidos  a  través  de  probarlos  y 

testearlos.  Serán  una  especie  de  trainees  en  la 

productora, programadores que quieran trabajar en la 

programación de contenidos digitales, primero deberán 

pasar una etapa como testers como se les conoce en el 

mercado.  

• Planificadores: Se encargan de pensar estrategias 

para los clientes y desarrollar nuevos contenidos para 

las marcas. No tienen relación con el cliente y son 

los  únicos  que  están  por  arriba  de  los  jefes  de 

proyecto. Estos planificadores son los que crean el 

feed back de las estrategias pensadas por las agencias 

y clientes, deben ser especificadores dentro y fuera 

de la productora. 

• Redactores:  Serán  los  guionistas  de  los 

contenidos  propuestos,  deben  tener  un  amplio 

conocimiento en cine y televisión, deben ser personas 

con capacidades para generar historias, personajes y 

mundos innovadores, acordes a las tendencias y las 

necesidades  de  las  marcas.  Los  redactores  son  la 

división  que  implementará  toda  la  estrategia  y  la 
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especificarán para hacerla un contenido tangible.  

6.2 Concepto integrado de comunicación. 
El concepto integrado de comunicación en la productora es 

la  ARMONÍA,  ya  que  es  el  cruce  entre  posicionamiento 

externo y el trabajo interno de la productora. Con este 

concepto integrado de comunicación se evita el estado de 

ambigüedad,  tomando  este  como  un  estado  no  definido  o 

especificado.

Figura  5:  concepto  integrado  de  comunicación.  Fuente: 

autoría propia.

 

6.3. Relación  entre  los  especificadores  y  las 
especificaciones.  
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Figura 6: relación especificadores y las especificaciones. 

Fuente: autoría propia.

7.Materialización del proyecto
7.1 Desarrollo de un sistema visual y sus aplicaciones 
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de marca. 
Figura 7: Isologotipo L´Enfant Terrible. Fuente: autoría 

propia.

El isologotipo de la marca, está compuesto por figuras 

curvas  para  suavizar  el  trazado,  haciendo  amigable  y 

dinámica la marca. 

El isotipo se basa en la relación que existe entre todos 

los elementos del sistema visual, siendo todos parte de 

una misma unidad, estando conectados como reflejo de la 

interacción  en  Internet.  Los  círculos  más  pequeños 

entran y salen de rectángulo curvo para dar una dinámica 

y movimiento a la figura. 

La síntesis visual hace da fácil recordación la marca, 

siguiendo este el concepto de armonía planteado por la 

productora.  
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El logotipo es único, ya que no es una tipografía que 

pueda  ser  descargada  o  comprada,  fue  creada 

especialmente para la productora siendo única.

El logotipo tiene un carácter infantil, rompe con la 

geometría  de  una  tipografía  convencional  haciéndola 

dinámica y de fácil lectura. 

Así mismo, el color elegido para el sistema visual de la 

productora fue el amarillo pleno, que en combinación con 

el  negro  son  los  de  más  identificación  por  el  ojo 

humano. 

El amarillo refleja la energía y vitalidad de la marca, 

dándole  un  impulso  al  logotipo  para  su  pregnacia  y 

recordación. 

7.2 Contexto mediato:
Lo mediato en la organización es el contexto social en 

el que se desarrolla, los cambios culturales que se ven 

y  viven  las  personas  a  diario,  pero  es  una  cambio 

recíproco, ya que el sujeto cambia por el contexto, pero 

el contexto es cambiado por el sujeto, existe la misma 

relación con las marcas. 

Como  grandes  cambios  en  lo  mediato  vemos  la 

transformación  de  los  grupos  de  pertenencia,  la 

aparición de nuevas subculturas y los cambios que estas 

tienen sobre los sujetos especialmente en su crecimiento 
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y  adolescencia.  La  revolución  tecnológica  muestra  un 

camino claro hacia donde se dirige el entretenimiento, 

la generación de contenidos por parte de los usuarios y 

el poder del consumidor sobre las marcas. Las barreras 

como  el  tiempo  y  la  distancia  son  cada  día  más 

cuestionadas  por  los  teóricos  de  la  comunicación,  se 

puede  chatear  hoy  con  un  persona  en  china  y  estar 

viviendo el día de mañana allá. La tecnología avanza de 

una  forma  exponencial,  los  inventos  que  conoceremos 

dentro  de  10  años  ya  existen,  es  sólo  cuestión  de 

negocio no volver obsoletos nuevos modelos que no han 

salido al mercado. Los niños que nacen con Internet van 

a ser muy diferentes, más dinámicos y multitareas, con 

capacidad de hacer varias cosas a la vez, los núcleos 

familiares hasta las formas más simples de intercambio 

de  bienes  van  a  ser  replanteadas  por  este  nueva 

generación. El  branded enterteiment es el primer paso 

para acercarse a estos nuevos consumidores, que hoy son 

los niños. 

7.3 Contexto inmediato: 
Habla  del  mundo  interno  de  la  marca,  el  método  de 

trabajo desarrollado para el mismo emprendimiento y las 

especificaciones que se han hecho para dar un aporte 
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profesional con el trabajo realizado. La realización del 

sistema visual, el concepto integrado de la marca, los 

especificadores que formarán el equipo y su desarrollo 

profesional  dentro  de  la  organización.  La  marca  debe 

reflejar el concepto integrado de la organización y cual 

es su especificación, ser una solución de comunicación 

innovadora en el rubro en base a la Armonía y el buen 

desarrollo  del  trabajo  en  equipo  propuesto  para  el 

proyecto.  

El  trabajo  de  mesa  redonda,  es  la  aplicación  del 

concepto de armonía planteado por la productora, todos 

los integrantes de un proyecto en desarrollo, tienen la 

posibilidad  de  aportar  desde  sus  respectivas 

especificaciones lo que consideren pertinente para el 

proyecto, así hay una retroalimentación constante por 

parte de todos lo miembros del mismo.

El desarrollo de contenidos digitales requiere trabajo 

en equipo, ya que desde los guiones, hasta el último 

cambio,  el  proyecto  pasará  por  las  manos  de  varias 

personas.  El  orden  es  parte  fundamental  del  trabajo 

dentro del esquema de la productora, todos los empleados 

deben  manejar  los  mismos  códigos  para  agilizar  el 

trabajo en la parte digital.  

Para que no hayan ambigüedades en el desarrollo de los 

proyectos  de  la  productora,  los  jefes  de  producción 
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deben tener claro su rol y actuar como líderes en sus 

diferentes proyectos. Un ejemplo es el manejo de los 

nombres de los archivos, si los ilustradores no manejan 

los  mismos  nombres  que  los  postproductores  para  las 

secuencias de imágenes, no habrá orden y los proyectos 

no podrán ser  rendereados en diferentes computadoras o 

islas de edición para mayor agilidad del material. 

El  concepto  de  armonía  se  basa  en  el  orden,  el 

equilibrio entre las partes de un todo, cada proyecto 

tendrá  diferentes  partes,  pero  para  que  funcione,  la 

constante  es  igual  en  todos,  debe  haber  orden  para 

trabajar generando armonía en el trabajo diario de la 

productora.  

8.  Servicios que presta L´Enfant Terrible
8.1 Branded entertainment - Producción de contenidos.

8.1.1 Contenidos para televisión e Internet.
La productora ofrece una estrategia que parte en base a un 
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concepto de comunicación. Branded entertainment es más que 

un spot de televisión o un product placement,  es un pieza 

de entretenimiento que se alinea con los atributos de la 

marca, y como resultado tiene una mayor afinidad con el 

target. 

Una pieza de Branded entertainment  no tiene porque mostrar 

el producto, el ejemplo perfecto es el caso de Axe con City 

Hunter, en el cual el personaje principal de la serie Axel 

por Axe, refleja los valores de la marca pero nunca usa el 

producto directamente. 

Axel es el aprendiz de un  dandy llamado Dr. Lynch, que 

juntos recorren el mundo cotejando mujeres y aprendiendo 

técnicas de seducción para convertirse en profesional de la 

seducción. 

La marca  Axe sólo  aparece al  principio y  al final  del 

programa con una placa, pero el concepto de seducción y 

control femenino, es un mensaje de la marca que tiene una 

afinidad con el target juvenil del producto. Esta serie fue 

premiada a nivel internacional en festivales como Cannes, 

con el premio león de oro en innovation. 

Así es, como esta nueva clase de publicidad se basa en la 

afinidad para llegar a los consumidores, presentándoles la 

marca como entretenimiento, de forma positiva y sin parecer 

publicidad. Tiene mayores costos de producción, pero su 

cobertura y afinidad superan por mucho a la de un spot 
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televisivo de 30 segundos.  

Las ventajas de esta clase de estrategias de comunicación, 

es que son una solución para el conocido zapping, se pueden 

utilizar como streaming de videos en Internet, y tener un 

micro site para su visualización, hoy en día hay muy poca 

teoría sobre el tema y los casos de éxito cada vez son más 

recientes. Ejemplos de estos casos son:

Axe – City Hunter, Transformes, Burger King – Seth McFarley 

tv  series,  Fernet  1882  –  Remis  video  streaming,  LG  – 

Scarlet  la serie entre otros. 

(Idelfonso, E. y Ruiz de Maya, S. 2006)

La productora presta el servicio de crear estrategias para 

generar contenidos que tengan los atributos de la marca y 

generen  afinidad  con  el  target,  estímulos  más  largos  y 

directos que en los niños como recorte, funcionan mejor que 

la  publicidad  tradicional.  El  entretenerse  es  una 

experiencia positiva. 

L´Enfant Terrible en base al esquema planteado de trabajo 

realiza las siguientes funciones como soluciones para sus 

clientes en esta clase de proyectos.

• Pre  producción:  Desde  la  estrategia  a  seguir  para 

crear los contenidos adecuados, pasando por la elección del 

director  que  trabará  en  el  proyecto,  el  equipo  de 

ilustradores que darán forma a los personajes, el guión y 
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los tiempos de realización. 

• Producción: Grabación y animación de los contenidos 

digitales, dirección de fotografía, arte, vestuario y todos 

los electos que los contenidos requieran. 

• Post producción: Creación de los efectos únicos de las 

series, las animaciones en 3D, el diseño de audio y la 

renderización de todo el material para su lanzamiento en la 

plataforma más adecuada para el cliente. 

Como  la  productora  trabaja  en  basa  a  un  problema  de 

comunicación específico, según las demandas del cliente se 

contrata de forma free lance a los realizadores de los 

contenidos,  la  estrategia  y  los  guiones  se  trabajan  de 

forma interna en el esquema de trabajo de mesa redonda para 

evitar ambigüedades en los proyectos y que la armonía sea 

la base del trabajo diario de la productora tanto interno 

como externo. 

8.1.2 Advergaming.
El  advergaming  es  la  práctica  de  usar  videojuegos  para 

publicitar una marca, producto, organización o idea.

Los advergames son una nueva herramienta de marketing y 

comunicación y sirven para lograr una experiencia positiva 

del consumidor hacia la marca a través del entretenimiento. 

Así dicho, advergaming son videojuegos que permiten una 

exposición continua del usuario ante la marca publicitada, 

el cual puede sentir de manera inmersiva y discreta los 
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valores de la marca generando afinidad especialmente en los 

menores  de  edad,  que  como  se  citó  anteriormente,  pasan 

muchas horas al día frente a las consolas de videojuegos y 

quieren aún más. 

La combinación de los valores o atributos de un producto 

con el entretenimiento, pueden ser de grandes resultados 

como lo demostró Burger King con su juego The King para la 

consola X-BOX. El juego no sólo generó un nuevo negocio 

para el cliente, sino que el personaje principal era el rey 

de BK, los niños lo podían testear en los locales y tenían 

que comprarlo en las tiendas de videojuegos, tal fue el 

alcance que en 3 semanas había acabado con el stock del 

videojuego, entre un público que no superaba los 14 años. 

Esta acción ganó el león de Cannes en el año 2007 Titanium 

Integrated como caso, el premio más codiciado en el mundo 

de la publicidad, creado por la agencia Crispin Porter NYC 

la cual no sólo recuperó la inversión del cliente, sino 

generó ganancias para el mismo.

La productora para esta clase de proyectos prestará los 

siguientes servicios.

• Idea original del juego, en el cual los valores de la 

marca tengan afinidad con el target.

• Diseño de los personajes y las interfaces del juego.

• Programación  y  testeo  del  video  juego  para  la 

plataforma  que  sea  creado  según  las  necesidades  del 
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cliente.

• Creación de nuevos negocios para el cliente a través 

de los advergaming.

8.2 Páginas web.
L´Enfant Terrible hace páginas web acorde a las necesidades 

del  cliente,  en  las  cuales  pueda  integrar  diferentes 

opciones para la plataforma. 

Paginas  de  alta  gama,  esto  quiere  decir  que  incluyan 

programación  para  visualización  de  videos  de  alta 

resolución en poco tiempo de carga, que las páginas tengan 

la  cualidad  Rich  Media lo  cual  significa  multimedia 

interactiva, en la cual los usuarios puedan interactuar con 

los  videos  de  la  página,  creando  un  concepto  para  la 

navegación dentro del site. 

En los niños, que puedan interactuar con la página es lo 

que crea la experiencia, que como se citó anteriormente 

genera un vínculo con la marca si la emoción fue positiva. 

Por  otro  lado,  también  se  ofrece  el  servicio  para  la 

creación  de  comerciales  de  difusión  viral,  los  cuales 

tienen la característica de ser de bajo presupuesto en su 

producción y se publican por parte de los usuarios y no del 

cliente.  

8.3 Herramientas tradicionales.
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L´Enfant terrible también presta el servicio de la creación 

de la herramientas tradicionales de publicidad en Internet, 

creando un concepto para la campaña online, en base a la 

detección de un problema de comunicación como lo hace con 

el resto de sus servicios. 

Las algunas de las herramientas que ofrece la productora 

son las siguientes. 

• Video layer

Es  una  herramienta  que  genera  impacto,  se  basa  en  una 

animación que puede incluir video y su aparición dentro de 

la  página  inicia  durante  la  carga  del  servidor  de  la 

página. Aparece al principio de la impresión de determinada 

sección o sitio.

Figura 8: Herramienta Video layer. Fuente: autoría propia.
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• Destacado

Es  una  herramienta  que  aporta  al  posicionamiento  de  la 

pauta mediante la afinidad y se  establece en el sector 

izquierdo de determinada página o en el medio, las medidas 

son 300x250 píxeles generalmente.

Figura 9: Herramienta Destacado. Fuente: autoría propia.

 
• Superbanner

La medida que utiliza esta herramienta es  728x90 píxeles y 

es  una  herramienta  que  busca  cobertura  debido  a  lo 

económico de su costo.

Figura 10: Herramienta Superbanner. Fuente: autoría propia.
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• Skyscraper

Las  medidas  de  esta  herramienta  varían,  una  de  sus 

principales características se encuentra en la ubición a un 

costado del sitio y su formato vertical, lo cual genera 

impacto debido a su gran tamaño.

Figura 11: Herramienta Skycraper. Fuente: autoría propia.

• Adwords

Esta herramienta es exclusiva del motor de búsqueda Google, 

en  donde  la  selección  de  palabras  establece  una 

segmentación  determinada  basada  en  la  búsqueda  que  los 

usuarios realizan y la aparición en la sección de Enlaces 

Patrocinados en el buscador.

Figura 12: Herramienta Skycraper. Fuente: autoría propia.
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Por  consiguiente,  es  significativo  aclarar  que  la 

productora  no  se  encarga  de  la  compra  de  los  espacios 

publicitarios ni el seguimiento de las campañas online que 

produzca  como  tercerización  de  la  creatividad  por  una 

central de medios o por parte directamente del cliente, 

sólo lo haría si es parte de una estrategia para una web 

creada por la productora un contenido específico. 

9. Conclusiones. 
Primero,  se  destaca  la  cultura  como  formadora  de  la 

idiosincrasia de una sociedad, como las relaciones entre la 

cultura, el sujeto y las marcas están en constante cambio, 

siendo el mismo dinámico y eterno. Siendo los chicos lo más 

afectados por los nuevos cambios, ya que están formando su 
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vida en base a los mismos.

Se enfatiza la revolución tecnológica como principal actor 

de cambio en el contexto social, su influencia en el sujeto 

y  en  las  marcas,  para  darle  pasó  a  la  división  de  la 

sociedad, en donde está cada grupo etáreo de la misma y 

cuales  son  sus  repercusiones  en  sus  comportamientos  y 

actitudes. 

Esta segmentación está tomada del estudio realizado por la 

revista  en  línea  emarketer,  donde  se  exponen  a  grandes 

rasgos las diferencias de cada grupo pero como los niños 

están cada día más alejados de sus padres.

Las empresas de publicidad están a la vanguardia de estos 

cambios, hay una clara intención de cambio en los esquemas 

internos de las agencias, entendiendo que el negocio ya 

cambio  y  no  hay  que  ajustarse  a  los  cambios,  sino 

adelantarse a los mismos.

Por  consiguiente,  como  están  evolucionando  los  nuevos 

vehículos y medios de pauta, desde la Internet hasta la vía 

pública, nadie quiere quedarse fuera del negocio y hay un 

claro esfuerzo por innovar de forma constante. 

La tecnología crece de forma exponencial, los productos que 

se presentan en el mercado ya son obsoletos en comparación 

con los modelos ya desarrollados por las empresas pero que 

todavía no han sido introducidos al mercado. El sujeto debe 

ir  aceptando  los  cambios  poco  a  poco,  sino  los  grupos 
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etéreos  mayores  se  perderían  en  la  transición  de  los 

análogo a lo digital. 

Se destaca la capacidad de los niños de hoy en día, la 

generación  “M”  como  es  llamada  por  multimedial,  puede 

dividir su atención en varias cosas a la vez, teniendo una 

capacidad  de  desarrollo  mayor  a  la  de  las  generaciones 

anteriores, haciéndolos más dinámicos e impermeables a los 

estímulos tradicionales de comunicación. 

Se expone como a través del branding, las marcas están 

incursionando en terrenos más psicológicos en la relación 

con los consumidores y menos basados en los productos.

Como  las  marcas  pasaron  de  vender  productos  a  vender 

experiencias.

Pero el branding no sólo afecta al individuo, el branding 

al tener un efecto sobre el ser humano, tiene un cambio en 

la cultura de una forma u otra. Al una marca convertirse en 

emociones, más personas van a tener una conexión profunda 

con ellas creando valores, que de una forma empiezan a 

reemplazar a los valores culturales y regionales por deseos 

de consumo. 

Las emociones humanas son innatas y no son controlables 

pero si medibles en cuanto al impacto de la experiencia.

Las reacciones al ambiente son emociones que de una forma 

profunda,  configuran  la  realidad  para  el  sujeto.  El 

branding explota estas emociones para la generación del 

104



vínculo con el sujeto.

Se ve como los grupos de pertenencia han cambiado y los 

jóvenes en su afán por pertenecer, se introducen en las 

llamadas tribus urbanas. 

La brecha entre los padres y los hijos nunca ha sido tan 

grande, esta es una razón por la cual las experiencias 

positivas pueden generar un vínculo entre los jóvenes y las 

marcas. Las relaciones con sus contemporáneos son de gran 

importancia, el sentido de pertenencia hacia la familia y 

los  valores  tradicionales  se  está  desvaneciendo  y  las 

tribus urbanas nacen como reflejo de esto. 

Siguiendo las bases expuestas, se pensó el nombre y la 

imagen  de  la  productora  cumpliendo  con  los  parámetros 

expuestos.

La productora L´Enfant Terrible, desde la elección de su 

nombre y su sistema visual.

Ya  interiorizado  el  concepto  de  posicionamiento,  se 

desarrolló  el  mapa  de  percepciones  de  los  principales 

competidores y la productora L´Enfant Terrible.

El primer mapa de percepción se basa en las características 

duras de las productoras.

El eje vertical fue el capital físico y el horizontal los 

costos  de  producción,  el  precio  de  cada  productora  por 

trabajo. 

Las  variables  evaluadas  en  cada  extremo  fueron  las 
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siguientes.

• Alto costo de producción

• Bajo costo de producción

• Excelente  estructura  física  para  responder  a 

proyectos

• Moderada  estructura  física  para  responder  a 

proyectos

El  segundo  mapa  de  percepción  se  basa  en  las 

características de beneficios para el cliente.

El eje vertical fue la efectividad en base a la generación 

de vínculo con los contenidos, el sujeto y la marca.

El horizontal fue la innovación de los contenidos.

Las  variables  evaluadas  en  cada  extremo  fueron  las 

siguientes.

• Generación de vínculo alto 

• Generación de vínculo bajo 

• Caso que sobresale

• Caso que no sobresale pero innova

Como último paso del proceso se cruzaron los dos mapas de 

percepción  para  ubicar  el  posicionamiento  real  de  cada 

proyecto en le mercado, con el fin de buscar un espacio 

vacío para explotar de forma creativa. 

Por  último,  se  concretó  que  el  posicionamiento  de  la 

productora  se  basa  en  la  armonía  entre  efectividad, 
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innovación, precio y capital físico y humano. No es líder 

del mercado ni le conviene posicionarse como tal. Es una 

solución  de  innovación  más  económica  sin  perder  el 

vanguardismo en Branded Enterteiment.

El cruce de los mapas de percepción muestra que hay un 

espacio  vació  el  cual  puede  ser  explotado  de  forma 

creativa, habiendo un lugar en el mercado y en la mente de 

los consumidores para diferenciarse y crecer.

En cuanto al trabajo y el negocio de la productora, se ve 

como un desarrollo pensado en base a la especificación del 

proyecto es el pilar de todo el trabajo. La solución de 

problemas de comunicación entre las marcas y los chicos.

Con un esquema de trabajo en mesa redonda, donde el aporte 

de  cada  profesional  en  su  rama  es  fundamental  para  el 

proyecto, se logra especificar y maximizar los recursos de 

cada cliente según sus necesidades.

La productora tiene 7 unidades de trabajo, las cuales rotan 

y varían según la necesidad de cada proyecto, siendo una 

estructura de costos fijos bajos, ya que la participación 

de cada unidad está condicionada por el tamaño del cliente 

y la especificación del mismo.

Hay un concepto integrado de comunicación en la productora 

para no caer en un estado de ambigüedad, la ARMONÍA es en 

conclusión  el  posicionamiento  externo  de  la  marca  y  su 

cultura interna.
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Por último, cabe destacar que la innovación del proyecto se 

basa desde su esquema de trabajo, hasta en los proyectos 

propuestos, es un buen negocio que tiene un alto costo en 

una  primera  inversión,  sin  embargo,  la  utilidad  de  los 

proyectos es suficiente para lograr un punto de equilibrio.

Queda  claro  en  el  desarrollo,  que  la  realización  del 

proyecto  es  viable  y  posible,  siendo  una  primera 

experiencia  para  crear  empresa  innovando  en  base  a  una 

carencia en el mercado. 

L´Enfant Terrible genera contenidos de entretenimiento que 

se alinean con los atributos de la marca, y como resultado 

tiene  una  mayor  afinidad  con  el  target  generando  una 

experiencia  positiva  que  lleva  a  la  generación  de  un 

vínculo a temprana edad. Hay un lugar en el mercado y la 

productora puede ser rentable e innovadora en el rubro.
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