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DEFINIR LA ESTRATEGIA DE AUDIENCIA 
POR RED SELECCIONADA

FACEBOOK: Público de entre 30 a 50 años, hombres y mujeres, padres y madres de familia que buscan informarse y 
entretenerse en esta red social. Estratégicamente elegimos esta plataforma para poder llamar la atención de uno de nues-
tros públicos objetivos que serían los padres para poder direccionar un mensaje claro sobre la problemática y a la vez 
para que puedan, a través de la publicación hecha en Facebook, dirigirse al sitio web de Disney para que puedan compar-
tir junto a sus hijos las actividades y juegos ideados.
 
INSTAGRAM: Público de entre 12 a 50 años, hombre y mujeres, niños y niñas, padres y madres de familia que buscan 
entretenerse, divertirse e interactuar con las marcas. Instagram fue seleccionado para dirigirnos hacia los más pequeños 
de nuestro target para poder llegar a ellos con un mensaje informativo, práctico y divertido, así como también para poder 
presentarles nuestras actividades nuevas. 

CONCEPTO DE 
BRIEF

CONCEPTO 
CREATIVOLA MAGIA NUNCA TUVO LÍMITES     =

=     DECONSTRUCCIÓN COMPARTIDA
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ROL Y FORMATOS SELECCIONADOS

95 5K 1K

EL  FUERTE DE ESTA PLATAFORMA SON LOS POSTEOS INTERACTIVOS QUE 
SE PUEDEN IDEAR PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE NUESTRO PÚBLICO, 
CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UNA INTERACCIÓN ENTRE EL USUARIO Y 
LA MARCA QUE TERMINE EN EL SITIO WEB. LOS POSTEOS PUEDEN SER 
IMÁGENES, VIDEOS, CARROUSELES CONTANDO HISTORIAS, ETC.

LOS FORMATOS DE ESTA PLATAFORMA SON MÁS VARIADOS, A DIFEREN-
CIA DE FACEBOOK, INSTAGRAM LE DA MUCHA IMPORTANCIA A LAS 
HISTORIAS DE LAS MARCAS. DIVERTIDAS, INTERESANTES, INTERAC-
TUANTES, SENCILLAS Y PRÁCTICAS. ES POR ESO QUE LAS HISTORIAS Y 
LOS POSTEOS SERÁN LOS ELEGIDOS PARA LAS CATEGORÍAS. 



ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE
CONTENIDOS
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MAPA DE TÓPICOS

INFANCIA

ENTRETENIMIENTO

PROBLEMÁTICA
SOCIAL

INSTITUCIÓN

DIVERSIÓN

LIBERTAD

CREATIVIDAD

IGUALDAD

ACEPTACIÓN

GÉNERO

VÍNCULOS

CULTURA

PERSONAJES

PELÍCULAS

VALORES

CAMBIOS
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IDENTIDAD

HISTORIA
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CONOCIMIENTO

CURIOSIDAD
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CATEGORÍAS

ISABELLA GARCÍA SHAPIRO: 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 la 
representante de esta categoría “juegos sin género”.

CATEGORÍA #1: 

PETER PAN: Peter Pan es el representante de esta categoría para mostrar la nueva y actual infancia 
que los niños están teniendo. Peter Pan 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 en esta categoría contenido y mensajes para que los padres puedan aprender sobre la igual-
dad de género y les puedan enseñar a sus hijos.

CATEGORÍA #2

MICKEY MOUSE Y OLAF: Mickey Mouse es el personaje característicos 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. Los elegimos a ambos como representantes de esta categoría para poder hacer un paralelismo 
entre lo tradicional y lo nuevo que Disney les quiere presentar. Mickey Mouse representante de lo 
tradicional y Olaf de lo nuevo. 

CATEGORÍA #3: 

RILEY: Riley es la protagonista principal de la película Intensamente. Una niña creativa, 
curiosa, divertida y alegre. Fue elegida como representante de esta categoría porque lo 
que queremos 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. 

CATEGORÍA #4
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RACIONAL DE CONTENIDO

OBJETIVOS POR CATEGORÍAS

#1 SABELLA GARCÍA-SHAPIRO 
Contenido: comunicación que redireccione al sitio web con diferentes juegos “sin género”. Ej: fútbol en equipos de 
género mixto, juegos para pintar con personajes diversos para que todos se diviertan, juegos para vestir a todos los 
personajes y carreras de autos entre niños y niñas. 

#2 PETER PAN
Contenido: personajes actuales hablándoles a los padres sobre la “infancia actual”. Mensajes para aprender de los 
nuevos personajes y sus enseñanzas. En esta categoría queremos comunicarles a los padres los nuevos cambios 
que se están viviendo en la sociedad en relación a la igualdad de género para que ellos puedan aprender (o desa-
prender) y enseñarles a sus hijos. Buscamos hacerlo con un tono amigable en el lugar de compañeros de los padres, 
ya que todos estamos transitando lo mismo. 

#3 MICKEY MOUSE Y OLAF
Contenido: comunicación dirigida a los padres haciendo una comparación entre los personajes de su infancia y los 
nuevos. Sin mostrarles algo negativo, sino más bien las diferencias que ellos mismos les tienen que enseñar a sus 
hijos. Termina la comunicación con una redirección al sitio web de Disney para que encuentren esas diferencias. 

#4 RILEY
Contenido: 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, que la imaginación 
vuele), será sobre las historias más viejas de Disney como por ejemplo la cenicienta o la bella durmiente para ver si 
un niño con su inocencia puede darle una vuelta al final que requiere de un príncipe para que la princesa se 
despierte. Redirección al sitio web para hacer la actividad. 

#1 SABELLA GARCÍA-SHAPIRO:  Branding + Engagement (interacción) y tráfico al sitio. 
#2 PETER PAN: Brand Awareness (branding + conciencia)

#3 MICKEY MOUSE Y OLAF: Brand Awareness (branding + conciencia)
#4 RILEY: Branding + Engagement (interacción) y tráfico al sitio. 


