






PUBLICIDAD VI - MARTÍN STORTONI
BASSO - CHOMER - CUMBRAOS



PROBLEMÁTICA
Las niñas y los niños perciben todos los días la 
desigualdad de género en sus hogares y sus 
comunidades: en los libros de texto, medios de 

comunicación y entre los adultos que los 
cuidan.

Es un problema que aparece desde principios 
de nuestras vidas. Desde que nos enseñan 

que las mujeres tienen que hacer ciertas 
tareas y los hombres ciertas otras. 

IGUALDAD DE GÉNERO



AUDIENCIA



CÍRCULO
DE

ORO

¿POR QUÉ? 
Disney quiere aprovechar la falta de transmisión de mensajes claros y
concisos a los niños por parte de otros canales infantiles sobre la
igualdad de género para comunicarlo haciendo hincapié en el poder de
difusión que tiene el medio y el peso que está teniendo la problemática
en la sociedad.

¿CÓMO? 
Valor de las plataformas. Territorios: Emocional, Niñez.

¿QUÉ? 
Cambio en el orden de la progrmación de Disney Channel; posteos en
sus redes sociales, comunicación en el sitio web, comunicación en los
espacios publicitarios de sus canales, etc.



OBSERVACIONES
- Las marcas infantiles no comunican de una forma directa la igualdad de género.
- Los canales infantiles son una parte importante en la infancia y aprendizaje de los
niños.
- Los canales y películas animadas deben ayudar a que los niños crezcan en un
ambiente de igualdad.
- Los padres deben aprender y adaptarse a los cambios que se están produciendo en
la sociedad en relación a la igualdad para poder ayudar en el aprendizaje de sus
hijos.

INSIGHT
LA MAGIA ESTÁ EN PODER ELEGIR SIN IMPORTAR EL 
ESTEREOTIPO SOCIAL.

CONCEPTO

LA MAGIA NUNCA TUVO LÍMITES
Reivindicando la magia típica que genera y transmite Disney, queremos 
establecer el concepto de que la magia nunca tuvo límites ni de género, ni 
de estereotipos, ni de personas, sino que la magia siempre fue la misma y 
cada uno la vive a su manera. 
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CATEGORÍA #1
Isabella forma parte de los personajes de la serie animada Phineas y Ferb. Ella fue la 

primera niña que Disney mostró jugando al fútbol es por eso que fue elegida como 
representante de esta categoría "juegos sin género".

Comunicación que redireccione al sitio 
web con diferentes juegos "sin género". 
Ej: fútbol en equipos de género, juegos 

para pintar con diversos personajes, 
juegos para vestir a todos los 

protagonistas, carreras de autos entre 
niños y niñas, etc.

ISABELLA GARCÍA SHAPIRO

RACIONAL
DE CONTENIDO

OBJETIVO RED SOCIAL

Branding + Engagement (interacción) y 
tráfico al sitio web.









Formato: Carrousel



CATEGORÍA #2
Peter Pan es el representante de esta categoría para mostrar la nueva y actual infancia que los niños están 
teniendo. Peter no sólo es un personaje conocido por los adultos, sino que también deja la enseñanza de "el 

niño que nunca crece", es por eso que pensamos en él para poder mostrar contenido y mensajes para que los 
padres puedan aprender sobre la igualdad de género y les puedan enseñar a sus hijos.

Personajes actuales mostrándole a los 
padres sobre la "infancia actual". 

Mensajes para aprender de los nuevos 
personajes y sus enseñanzas. 

Comunicarles a los padres los nuevos 
cambios que se viven en la sociedad en 

relación a la igualdad de género.
Aprender - Desaprender - Enseñar

PETER PAN

RACIONAL
DE CONTENIDO

OBJETIVO RED SOCIAL

Brand Awareness (branding + 
conciencia) + tráfico a Disney+



PUBLICACIÓN:
Trailer de la 

película

STORIE:
https://youtu.be/WK

qTxdEbSk8

https://youtu.be/WKqTxdEbSk8


PUBLICACIÓN:
Trailer de la 

película

STORIE 1:
https://youtu.be/lXs-

hbfAS_U

STORIE 2:
https://youtu.be/ZlL

BUn1nXkg

https://youtu.be/lXs-hbfAS_U
https://youtu.be/ZlLBUn1nXkg


Intervención en la plataforma 
Disney+ con nueva sección 

de películas y mensajes al 
final de cada una.



CATEGORÍA #3
Mickey Mouse es el personaje característico de Disney, los adultos crecieron y 

aprendieron con él; en cambio Olaf, es uno de los personajes más modernos de Disney 
de la película Frozen. Fueron elegidos para poder hacer un paralelismo entre lo 

tradicional (Mickey) y lo nuevo (Olaf) que Disney quiere presentar.

Comunicación dirigida a los padres 
haciendo una comparación entre los 

personajes de su infancia y los nuevos. 
Sin mostrarles algo negativo, sino más 

bien lanzando un mensaje para que 
ellos participen y entiendan lo que 
Disney pretende con estos nuevos 

personajes.

MICKEY MOUSE Y OLAF

RACIONAL
DE CONTENIDO

OBJETIVO RED SOCIAL

Brand Awareness (branding + 
conciencia) + Engagement



Formato: Carrousel

STORIE:
https://youtu.be/AG

_b-S_4kAQ

https://youtu.be/AG_b-S_4kAQ


CATEGORÍA #4
Riley es la protagonista principal de la película Intensamente. Una niña creativa, curiosa, divertida y alegre. 

Elegida representante de esta categoría porque lo que se pretende es incentivar a los niños a que puedan jugar y 
aprender libremente creando e ideando su propio final de las películas de Disney, cambiando las historias de los 

personajes, sus actividades, sus actitudes, etc.

Colorín colorado.... cambiarán el final de 
la película. Seleccionaremos varias 

películas de Disney con la idea de que 
los niños puedan crear su propio final 
(cambiando el papel del personaje, la 
historia), será sobre las historias más 
viejas de Disney. Redirección al sitio 

web para hacer la actividad. 

RILEY ANDERSEN 

RACIONAL
DE CONTENIDO

OBJETIVO RED SOCIAL

Branding + Engagement (interacción) y 
tráfico al sitio web.



PUBLICACIÓN STORIE
con link al sitio web

Link de video: https://youtu.be/CP7XjrTaXGg

https://youtu.be/CP7XjrTaXGg


BASSO - CHOMER - CUMBRAOS

MUCHAS GRACIAS!


