






PUBLICIDAD VI - MARTÍN STORTONI

BASSO - CHOMER - CUMBRAOS



A través de su magia, Disney logró sostener a lo
largo de su historia sus principales valores:
autenticidad, transparencia, alegría, confianza
y honestidad. 
En cada uno de sus personajes creados, sus
películas, sus series y sus mensajes se puede
ver lo que aspira Disney; la idea de crear un
mundo mejor.

HISTORICIDAD

Walt Disney

Hoy somos moldeadores del mundo
del mañana. Eso es pura verdad. No
hay forma de que podamos eludir la
responsabilidad, y no hay razón para

hacerlo.



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



OBJETIVO
GENERAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN ONLINE ACORDE AL
NUEVO MENSAJE QUE DISNEY QUIERE TRANSMITIRLE A LOS
NIÑOS Y A LOS PADRES SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

 
LLEGAR DE FORMA DIRECTA A NUESTRO PÚBLICO A

TRAVÉS DE LA REDES SOCIALES Y EL SITIO WEB DE DISNEY
CHANNEL.



MISIÓN

VISIÓN

Entretener, informar e inspirar a las personas de todo el mundo a través del poder de
contar historias sin igual, reflejando las marcas icónicas, las mentes creativas y las

tecnologías innovadoras que hacen de Disney la principal compañía del entretenimiento
del mundo.

Convertirse en el más grande productor y proveedor de entretenimiento e información del
mundo. Usando su amplio portfolio de marcas para diferenciar contenido, servicios y

productos de consumo, buscan desarrollar la experiencia de entretenimiento y productos
relacionados más creativo, innovador y rentable del mundo. 



VALORES

CONFIANZA ALEGRÍA TRANSPARENCIA AUTENTICIDAD



FUNCIONALES 

Beneficios de los productos y servicios de la compañía
destinados a crear experiencias únicas e inolvidables para
superar las expectativas de los usuarios con cada nueva

creación.

EMOCIONALES 
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Conectar la marca con el público de manera tal que el
consumidor se sienta parte de ese mundo mágico y puda vivir
su propia experiencia mágica. Sus valores se ven reflejados

en sus cuentos, películas, serie y personajes.



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. 



ARQUETIPO MARCARIO

Refleja honestidad, confianza y
alegría. Disney siempre busca
transmitir no sólo en sus redes

sociales, sino que a través de sus
personajes y sus programas, un

mensaje transparente y auténtico. 

PERSONALIDAD 

DE MARCA

ARQUETIPO MARCARIO



OBSERVACIONES
- Las marcas infantiles no comunican de una forma directa la igualdad de género.
- La escasa comunicación sobre la igualdad de género dirigida a los niños parece
forzada.
- 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
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PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO

¿QUÉ? 

Generar Branding y Engagement a través de la personalidad y los valores de marca
mediante la campaña social media ideada con mensajes sobre la igualdad de género.

¿CÓMO? 

A través de tácticas y recursos que ofrecen las redes sociales elegidas para la
campaña de Disney Channel como stories de Instagram, posteos interactivos en
Facebook, videos y actividades/juegos en el sitio web.

¿CUÁNDO? 

Durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2021.

¿DÓNDE? 

Facebook e Instagram

¿CUÁNTO? 

Aumentar el awareness con la marca un 60%.



AUDIENCIA



REDES Y

FORMATOS 

- VIDEOS, IMÁGENES, CARRUSELES

- VIDEOS, IMÁGENES,
CARRUSELES, STORIES

- 30 A 50 AÑOS

- 12 A 50 AÑOS



MAPA DE TÓPICOS

CONCEPTO

DE BRIEF

CONCEPTO

CREATIVO

LA MAGIA NUNCA TUVO LÍMITES

DECONSTRUCCIÓN COMPARTIDA

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.



BRANDING 

Lograr un diferencial de marca ideando mensajes
claros y comunicando la igualdad de género.

ENGAGEMENT 
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Interactuar con el usuario por medio de las
publicaciones y actividades que propone la marca. 

AWARENESS 

Incrementar la conciencia de marca con la nueva
problemática que se plantea.  



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.



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 hablándoles 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)



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 mostrando 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.

MICKEY MOUSE Y OLAF

RACIONAL

DE CONTENIDO
OBJETIVO RED SOCIAL

Brand Awareness (branding +
conciencia)



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.



BASSO - CHOMER - CUMBRAOS

MUCHAS GRACIAS!


