


PUBLICIDAD VI / PROF: MARTIN STORTONI

BASSO FLORENCIA - CHOMER FLORENCIA - CUMBRAOS CAMILA



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO



1

INTRODUCCIÓN: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 En este proyecto se va a abordar una de las problemáticas más latentes en la sociedad a nivel mundial, la igualdad de 
género. Hoy en día, las marcas de diferentes rubros tuvieron que adaptarse a este problema y buscar una solución a nivel comuni-
cacional. Cambiaron los estereotipos en la publicidad, cambió la forma de dirigirse a los targets y hasta cambiaron la manera de 
idear diferentes productos y/o servicios. 
 Pero, a pesar de estas modificaciones notorias, pudimos ver que las marcas no logran llegar con mensajes sociales a un 
público como los/as niños/as. Es por eso que decidimos trabajar con Disney, una de las marcas más grandes a nivel mundial de 
entretenimiento donde su target favorito y elegido son los niños. 
 Lograr una comunicación clara, sencilla e informativa para esos niños que comienzan de a poco a vivir toda esta proble-
mática social. Queremos transmitir a través de los diferentes personajes de la marca, mensajes divertidos pero a la vez informativos 
para poder llegar a nuestro público preferido de la mejor manera posible. 

 En el último tiempo ha evolucionado la imagen que se proyecta de los personajes femeninos en Disney. Son diferentes a 
los clásicos como “La bella durmiente”, “Cenicienta”, y demás. Hoy las protagonistas se muestran empoderadas, logran cumplir sus 
objetivos a pesar de las circunstancias, de las reglas establecidas o pensamientos ajenos sin la necesidad de un caballero que las 
rescate. Algunas películas de Disney apuestan a personajes e historias que comprenden la problemática de igualdad de género. Por 
ejemplo, en “Frozen”, trata del vínculo entre dos hermanas que luego de atravesar distintos obstáculos puede verse que la fortaleza 
no necesariamente está en el amor hacia una pareja, sino que puede nacer en la unión familiar. O como lo es “Valiente”, una película 
que cuestiona las condiciones que limitan y definen desde la niñez las oportunidades de hombres y mujeres y tratan de romper con 
el rol que debe cumplir cada uno.
Es el deber de Disney como principal medio de entretenimiento alejarse y eliminar los estereotipos de género sabiendo el fuerte 
impacto que esto provoca tanto en los chicos como en los grandes.

INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA Y LA MARCA
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INVESTIGACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL

IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS NIÑOS

 Las niñas y los niños perciben todos los días la desigualdad de género en sus hogares y sus comunida-

des: en los libros de texto, en los medios de comunicación y entre los adultos que los cuidan.

 Los padres y las madres suelen asumir responsabilidades desiguales en lo que se refiere al trabajo del 

hogar; de hecho, la pesada carga de atender a la familia y realizar las tareas domésticas recae en las madres. La 

mayoría de los trabajadores comunitarios de la salud poco cualificados y mal remunerados que atienden a los 

niños también son mujeres, y sus oportunidades de crecimiento profesional son limitadas.

 Y en la escuela, las niñas generalmente reciben menos apoyo que los niños para seguir los estudios que 

eligen. Esto ocurre por diversos motivos. Uno de ellos es el desinterés por las necesidades de seguridad, higiene 

y saneamiento de las niñas, un factor que puede llevar a poner en peligro su asistencia habitual a clase. Las prác-

ticas docentes y los materiales educativos discriminatorios también pueden dar lugar a desigualdades entre los 

géneros en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. En consecuencia, casi 1 de cada 4 niñas entre los 15 y 

los 19 años carece de empleo y no se está educando ni capacitando, en comparación con 1 de cada 10 niños. 

¿CÓMO DISNEY PODRÍA APROVECHAR SU PLATAFORMA PARA CAMBIAR ESTO? 
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CONCEPTOS EN IMÁGENES EN RELACIÓN CON EL PROYECTO
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 El objetivo del proyecto profesional consiste en 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. Poder llegar de 
forma directa a nuestro público a través de las redes sociales y el sitio web de Disney Channel.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO PROFESIONAL

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA A ABORDAR

 La igualdad de género es un problema que aparece desde principios de nuestras vidas. Desde que nos 
enseñan que las mujeres tiene que hacer ciertas tareas o los hombres la responsabilidad de realizar ciertas 
otras. Lo que buscamos comunicar es que si el tema se trata con seriedad, la igualdad de género debería predo-
minar en las nuevas generaciones, siendo Disney un comunicador esencial.
 Las princesas, los principes, los héroes y heroínas siempre van a ser personajes de mucha importancia 
para los niños, es por eso que ellos son los mejores comunicadores para transmitir un mensaje de este porte a 
personas que están comenzando a conocer esta problemática social. 



DESARROLLO DEL CONTEXTO
INMEDIATO
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO 
ACTUAL DE LA MARCA

            En la actualidad, Disney logró ser la empresa líder a nivel mundial de entretenimiento. A través de los Parques de Disney, sus 
productos, sus experiencias, sus películas y sus series animadas que componen Disney Channel, logró generar en su público objeti-
vo recuerdos, emociones y sentimientos únicos hacia la marca y sus personajes. 
 Disney entendió la importancia de la diversificación y omnicanalidad y provocó que todas sus acciones, offline/online, 
tengan el objetivo de sorprender a su público objetivo. No sólo se quedó con la magia que transmite cada espacio de los parques de 
Disney, sino que fue adquirieron diferentes programas y marcas como Marvel, Star Wars, FOX; y creó otras como Disney Channel, 
Disney Plus, Disney XD, para que la experiencia de marca sea aún mayor. 
Basándose en la fantasía y en la ilusión, transmitiendo su magia a cada persona que mira sus películas, conoce a sus personajes o 
canta las canciones de sus series, Disney consiguió crear un mundo irreal lleno de experiencias y emociones que ha resultado de 
lo más rentable para la compañía. Consiguió ser la empresa líder a nivel mundial de medios de comunicación y de entretenimiento 
ya que su reinado abarca tanto producciones cinematográficas como canales de comunicación y portales digitales. 
 En Disney, cada cliente es único y especial, en cada uno quiere generar expectación y sensaciones mágicas e inolvidables. 
Por lo tanto Disney es el claro ejemplo de que la felicidad vende, de que un mundo construido en base a ilusión y fantasía puede ser 
muy rentable para conseguir y fidelizar clientes y también posicionarse en la mente del consumidor y en el mercado en el puesto 
#1.
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 
DE LA AUDIENCIA

 En cuanto a las redes sociales, puede analizarse que en la cuenta de Instagram (@disneychannel) se realizan posteos que 
buscan la interacción con los usuarios mediante los comentarios. Esto lo logran comparando personajes nuevos con los más viejos, 
o haciendo preguntas para que la audiencia conteste, cómo elegir la escena que más les gusta de una película, con cuál personaje 
se ven más identificados y demás. 
 Siempre con el espíritu de recordar juntos cada creación de disney, y que los usuarios se sientan parte de ese mundo 
comparten canciones, escenas graciosas y entrevistas para que conozcan más a sus ídolos.
 Debido a esta interacción activa y directa que tiene con el público, Disney logra comunicarse de forma familiar y cercana 
a sus seguidores. 
 Puede verse la reacción positiva que esto trae como resultado por la gran cantidad de comentarios y las reproducciones 
de los videos de parte de un público diverso en edades, quedando en un engagement sumamente alto teniendo en cuenta la cantidad 
de seguidores que tienen. 

 SEGÚN LO INVESTIGADO, OTROS CANALES DE ENTRE-
TENIMIENTO NO LLEGAN A LOS 9M DE FOLLOWERS COMO LO 
TIENE LA CUENTA DE DISNEY CHANNEL, Y TENIENDO EN CUENTA 
ESE NÚMERO TIENEN UN ALTO PORCENTAJE DE INTERACCIÓN 
MIDIENDO LOS LIKES Y LOS COMENTARIOS DE LOS USUARIOS EN 
CADA POSTEO.
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DETALLAR LAS NECESIDADES LATENTES Y MANIFIESTAS

DETERMINAR LA RELACIÓN EMPRESA CON LA 
COMUNIDAD DESEADA

           Con la disrupción cultural que surgió en esta última década, donde las problemáticas sociales que antes se veían como tabúes 
comenzaron a tomar el protagonismo correspondiente en la agenda social, se considera que es necesario poder comunicar lo que 
está sucediendo en la actualidad a los infantes e infanto juveniles, al mismo tiempo que a los padres de ellos para que puedan 
aprender, enseñar y concientizar sobre estas situaciones. 
 Es por eso que escuchar las necesidades de nuestro público y explicar de una forma amigable cuáles son los temas 
importantes que hoy en día las marcas deben tratar para poder inculcar en la crianza de los niños sin alterar la que sus padres 
buscaban o planifican para eso. 
 La igualdad de género es un tema que los niños desde muy chicos hay que educarlos para que entiendan todas las alterna-
tivas que ellos tienen sin tener que seguir un estereotipo social predispuesto por la sociedad. Los niños deben crecer sin prejuicios 
ni límites para el día de mañana ser lo que ellos quieran ser. 
 Este tema es muy delicado para tratar y más para comunicar a través de una marca como Disney que en los últimos años 
empezó a tomar conciencia sobre esta cuestión. La comunicación debe ser amigable, clara y sencilla porque muchas marcas que 
tratan sobre este tema pero se dirigen únicamente a público adultos, comunican esta problemática a través de mensajes fuertes y 
muy directos. A la hora de pensar en Disney y planificar para niños, las palabras claves para esta comunicación va a ser “amena” y 
“amigable”. 

          Disney logró con su audiencia una relación que se basa en la honestidad, la fidelidad y el compromiso. A través de sus 
experiencias, sus productos y sus personajes, Disney logró transmitir confianza y alegría generando la fidelidad del público. 
 Centrándonos en Disney Channel, la relación que tiene con la audiencia es directa ya que la acompañó desde siempre en 
cada momento de su vida. Creemos que lo que se va a trabajar no va a ser cuán estrecho es el lazo o cuán fiel es la audiencia, sino 
que nos basaremos en la transparencia que queremos lograr en cada mensaje que dirigiremos a nuestro público objetivo. Buscamos 
una relación donde se manejen mensajes transparentes que logren informar, enseñar y aprender del feedback que se recibirá de la 
audiencia elegida: niños y niñas, padres y madres. 



DESARROLLO DEL CORPUS DE 
LA MARCA



7

HISTORIA
            The Walt Disney Company, también conocida como Disney, es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más 
grande del mundo. Fundada el 16 de octubre de 1923 por Walt Disney. El mismo nació el 5 de diciembre de 1901, fue un productor, 
director, guionista y animador estadounidense.
         Todo comenzó con tan solo un dibujo. Walt ganaba algo de dinero vendiendo sus caricaturas por lo que se matriculó en el 
Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre las técnicas del dibujo. En su adolescencia descubrió 
el mundo del cine, un invento que le apasionó desde el primer momento. Una vez licenciado, se fue a vivir con su hermano Roy y 
buscó empleo como dibujante. Encontró trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad, la Pesmen-Rubin Commercial Art 
Studio, donde conoció a Ubbe Iwerks. Juntos, en 1922, fundaron la compañía Laugh-O-Gram Films, con la que realizó exitosos 
cortometrajes basados en cuentos infantiles. Por falta de dinero tuvieron que cerrar la compañía y los hermanos Disney se traslada-
ron a Hollywood donde comenzaron a producir dibujos animados llegando al que sería ni más ni menos que el ratón Mickey Mouse.
         A partir de 1923 el éxito de los dibujos de Walt Disney comenzó a crecer cada vez más; en 1934 creó a Donald y el 1937 
realizó el primer cortometraje de dibujos animados de la historia, “Blancanieves y los siete enanitos”, al que siguieron Pinocho, 
Fantasía y Bambi. Y en 1938, las empresas de Walt Disney Enterprises Disney Fil Recording Company, Liled Realty e Investment 
Company se fusionan en Walt Disney Productions.
         Durante los años 50 y 60, Walt Disney Productions pasó a ser una de las mayores productoras cinematográficas, al tiempo 
que Disney intentaba mantener el mayor control artístico posible. La compañía abordó la publicación de literatura infantil y cómics, 
la mayoría de ellos protagonizados por sus personajes el Pato Donald y el perro Pluto.
         Disney no dejó de crecer, cada vez se sumaban más y más proyectos para que la compañía se transformara en una de las 
empresas más grandes del mundo. Comenzaron a construirse los parques temáticos de Disney en Estados Unidos, Europa y Japón. 
Se crearon nuevos y característicos personajes como La Sirenita, Aladdín, Los Muppets, El Rey León, y muchos otros más.
         En la actualidad, Disney cuenta con una innumerable cartera de productos para ofrecerles a sus consumidores; muchos 
parques de diversiones, plataformas donde poder ver todas las películas y series de Disney, sitios web de entretenimiento con 
juegos y noticias sobre los estrenos, los personajes y las nuevas películas/series que se estrenan y muchas cosas más. Disney logró 
fidelizar a sus consumidores con cada experiencia, sentimiento y valor que transmite y genera.

HISTORICIDAD
 Respecto a los valores de la marca Disney, lo más significativos son la autenticidad, alegría y transparencia. No solamente 
transmiten estos valores a sus clientes con cada producto, idea y experiencia que les proporcionan, sino que Disney construyó todo 
un modelo de organización para sus empleados que les genera confianza y placer de trabajar en una empresa de esa envergadura.
         La confianza y la honestidad también se suman a la lista de valores de la empresa ya que Disney generó una sociedad entre 
la empresa, los empleados y los consumidores nunca antes vista. La responsabilidad social constante de Disney marca como día a 
día se compromete a mejorar desde su lugar el mundo.
         Todos estos valores, y pueden ser más, marcan la historia de Disney, demuestran sus intereses, sus deseos y sus actitudes 
frente al consumidor, frente a sus empleados y frente al mundo.  
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MISIÓN
         La misión de The Walt Disney Company es entrete-
ner, 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 la nuestra la 
principal compañía de entretenimiento del mundo.

VISIÓN

VALORES

         Convertirse en el más grande productor y provee-
dor 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.

CONFIANZA: Para Disney es indispensable este valor tanto interna como externamente. Vemos a la confianza de 
parte de los espectadores y padres de los mismos como algo esencial a la hora de hacer crecer el negocio. 

ALEGRÍA: Decidimos comunicar de manera creativa algo que nos define en el rubro hace años. La alegría. Para 
Disney Channel, ese valor es el que nos va a acercar con nuestro público en el día a día. 

TRANSPARENCIA: Parte de nuestros valores se relacionan directamente con la responsabilidad social que 
tenemos al ser un medio tan reconocido. Es por eso que decidimos comunicarnos con transparencia y tenerlo como 
valor sumamente importante dentro y fuera de la empresa. La misma tiene que estar comunicada en todas nuestras 
campañas. 

AUTENTICIDAD:Ser auténticos es algo que nos diferencia siempre del resto, y en parte es a eso a lo que apuntamos, 
en base a la autenticidad logramos apelar a lo moderno dentro de nuestros medios de comunicación y todo lo que la 
marca en general conlleva. 



9

BENEFICIOS FUNCIONALES
          En lo que respecta a los beneficios de los productos y 
servicios de la compañía están destinados a crear experiencias 
únicas e inolvidables y superar las expectativas de los usuarios 
con cada nueva creación. 

          Se caracterizan por conectar la marca con el público de 
manera tal que el consumidor se sienta parte de ese mundo 
mágico y asocie los valores de Walt Disney World de felicidad, 
sueños cumplidos, y diversión tras vivir su propia experiencia. 
Además de tenerlo presente en los cuentos, películas y en los 
personajes.

BENEFICIOS EMOCIONALES

MODELO INSPIRACIONAL - 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. 

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

¿QUÉ?
Cambio en el orden de la programación de Disney Channel; comu-
nicación en los espacios publicitarios de sus canales, posteos en 
sus redes sociales, comunicación en la página web, etc. 
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 Posee una personalidad única en lo que hace, refleja honestidad, confianza, y alegría. Disney siempre busca transmitir no 
sólo en sus redes sociales, sino a través de sus personajes y sus programas, un mensaje transparente y auténtico. Queremos que 
Disney no pierda esa alegría constante que demuestra en cada uno de sus proyectos, y que pueda abordar una problemática social 
tan fuerte como la igualdad de género sin perder sus principales valores. 
Mantener la personalidad de la marca es imprescindible para poder seguir conectando con el público objetivo y con los padres de 
los mismos.

PERSONALIDAD DE MARCA

ARQUETIPO MARCARIO

SABIO
SABIDURÍA
CONSEJERO
JUSTO

BUFÓN
INGENIO
ENERGÍA

ATREVIMIENTO

MADRE TIERRA
GENUINA
NUTRITIVA
ESTABLE

ENCANTADORA
CAUTIVANTE
SEDUCTOR

MISTERIOSA

MAGO
TRANSFORMACIÓN

INTELIGENTE
DOTADO

DONCELLA
INOCENTE
OPTIMISTA

PURA

GUARDIAN
PROTECCIÓN
DISCIPLINA
CONTROL

COMPAÑERO
RELAJADO
AMISTOSO
HONESTO

GUERRERO
PODER
FUERZA

VICTORIOSO

AMANTE
GLAMOUR

ENCANTADORA
ROMÁNTICO

EXPLORADOR
DESCUBRIMIENTO

LIBERTAD
AVENTURA

PATRIARCA
AUTORIDAD
LIDERAZGO
ORDEN



PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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¿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.

¿QUÉ?
A TRAVÉS DE TÁCTICAS Y RECURSOS QUE OFRECEN LAS REDES SOCIALES 
ELEGIDAS PARA LA CAMPAÑA DE DISNEY CHANNEL COMO STORIES DE INSTA-
GRAM, POSTEOS INTERACTIVOS EN FACEBOOK, VIDEOS Y ACTIVIDADES/JUEGOS 
EN EL SITIO WEB.

¿CUÁNDO?
DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL
2021.

¿DONDE?
FACEBOO, INSTAGRAM Y SITIO WEB DE DISNEY CHANNEL.

¿CUÁNTO?
AUMENTAR EL AWARENESS CON LA MARCA UN 60%.



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

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.



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. 
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CONCEPTO DE 
BRIEF

CONCEPTO 
CREATIVOLA MAGIA NUNCA TUVO LÍMITES     =

=     DECONSTRUCCIÓN COMPARTIDA

ROL Y FORMATOS SELECCIONADOS



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
CANALES

IDENTIDAD

HISTORIA

SERIES

CONOCIMIENTO

CURIOSIDAD
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OBJETIVOS
POR 3 MESES DE CAMPAÑA

BRANDING
LOGRAR UN DIFERENCIAL DE 
MARCA IDEANDO MENSAJES 

CLAROS PARA PODER COMUNICAR 
LA IGUALDAD DE GÉNERO.

ENGAGEMENT
INTERACTUAR CON EL USUARIO 

POR MEDIO DE LAS PUBLICACIO-

NES Y ACTIVIDADES QUE PROPONE 
LA MARCA.

AWARENESS
INCREMENTAR LA CONCIENCIA DE 

MARCA CON LA NUEVA 
PROBLEMÁTICA QUE SE PLANTEA.
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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 un giro 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. 

FIN DEL 50%


