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Introducción 

El presente proyecto de grado titulado Estrategia de reposicionamiento para un parque de             

diversiones, específicamente para el caso del Parque de la Costa, plantea una propuesta             

de campaña publicitaria integral para la creación de valor de marca. Debido a su              

vinculación con la carrera de licenciatura en publicidad, se pretende abarcar y aplicar             

todos los conocimientos aprendidos y desarrollados a lo largo del paso por la carrera              

universitaria, con el objetivo de lograr un trabajo acorde a la obtención de la titulación por                

parte de la alumna y a la profesionalidad que merece.  

El mismo, surge dentro del contexto actual, en el que se presentan necesidades, debates              

y tópicos relevantes para la sociedad, que dan lugar a la realización del trabajo de grado,                

situandolo en el marco de un recorte temático determinado y real.  

De esta manera, se halla una problemática existente en la actualidad, que refiere al              

excesivo uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes, derivando en el encierro,               

la soledad y diferentes consecuencias como el impedimento de la adquisición de            

habilidades sociales e intelectuales y el desarrollo de la creatividad.  

Los juegos están siendo desplazados por entretenimientos tecnológicos, que favorecen la           

vida sedentaria y aislada. Se añade que esa omisión afecta a la salud física,              

principalmente por aumento de la obesidad y por incremento de los casos de ansiedad              

infantil.  

A través del juego los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por sí               

mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación. 

Los niños necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es              

importante para el aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a              

conocer la vida jugando.  

Frente a esto, las marcas no cuentan con una comunicación publicitaria presente ni             

eficiente en los diversos medios, perdiendo así todo tipo de posicionamiento. Los            
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mensajes que transmiten y las propuestas que presentan no son originales ni atractivas             

para el público al cual desean cautivar.  

A partir de este estudio y análisis contextual, se ha formulado la siguiente pregunta              

problema: ¿Cómo se puede realizar una campaña de reposicionamiento para que un            

parque de diversiones atraiga a los niños a entretenerse?, que será respondida a lo largo               

del desarrollo de los capítulos y secciones que componen al PDG.  

De esta forma, y para poder resolver los diferentes interrogantes que fueron            

estructurados, se listaron diversos objetivos que darán un orden al desarrollo y servirán             

como guía que garantice una correcta organización y cumplimiento del paso por todo el              

contenido propuesto.  

En primer lugar, como objetivo general, se postula desarrollar una campaña de            

reposicionamiento para el Parque de la Costa para el verano del 2021. Luego, dentro de               

los específicos se ubican todos aquellos que ayudarán y conducirán a arribar al primer              

objetivo recién explicitado. Estos son: diseñar una imagen de marca que resulte más             

seductora tanto para el público objetivo, como para el decisor de compra; aplicar una              

estrategia de rebranding para reposicionar al Parque de la Costa y atraer a los niños a                

jugar fuera del ámbito del hogar; actualizar la oferta del parque de la costa y convertirla                

en una más moderna acorde a estos tiempos; construir una propuesta de valor atractiva              

para reposicionar al Parque de la Costa; identificar o componer un diferencial superador             

de la oferta de la competencia; comunicar la oferta del Parque de la Costa en los                

diferentes medios off y online; solucionar la problemática social existente relacionada con            

el uso de la tecnología y el aislamiento de los niños. 

Derivado de lo expuesto hasta ahora, se puede identificar el aporte del Proyecto de              

Grado en cuestión, en relación a diferentes aspectos. En primer lugar, la pertinencia             

disciplinar de la problemática elegida es adecuada ya que el objetivo principal es realizar              

una campaña publicitaria reuniendo todos los conocimientos aprendidos y herramientas          
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adquiridas a lo largo de la carrera universitaria.  

En cuanto a las implicancias prácticas, el trabajo ayudará a resolver un problema real              

referido al tratamiento de marca y posicionamiento del Parque de la Costa.  

Por otro lado, obtendrá relevancia social, ya que trabaja en base a una problemática              

existente en el contexto actual; buscando beneficiar o contribuir con una parte de la              

sociedad y satisfacer la necesidad de ocio que afecta a toda la comunidad en general. 

Es posible afirmar, de acuerdo con todo lo anteriormente escrito, que la presente             

producción pertenece a la categoría denominada Proyecto profesional, y a su vez, se             

enmarca en la línea temática de Empresas y marcas. Esto se debe a que se trata del                 

desarrollo proyectual vinculado al campo profesional en que el autor desea ubicarse, en             

este caso, la comunicación publicitaria. Como todo trabajo proyectual, se parte del            

análisis de una necesidad, profesional o social y/o de mercado, avanza en el desarrollo              

conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de un proyecto de estándares              

profesionales destinado a resolver o impactar favorablemente en aquella necesidad          

detectada originariamente.  

La empresa representa uno de los organismos vitales del acontecer socioeconómico. Por            

otro lado, la marca constituye actualmente uno de los elementos más significativos, tanto             

en lo referente al mercado de producción, como a los procesos de circulación y de               

significación en el ámbito cultural. Como generadora de valor, la marca es considerada             

como unidad de análisis sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a las prácticas             

culturales, a la construcción de identidades y a los patrones estéticos. 

De esta manera, se seleccionó una empresa y marca real, que logre aportar a la solución                

de la problemática identificada, alcance los objetivos propuestos y, a la vez, se adecúe              

pertinentemente a la disciplina y perfil académico del proyecto, permitiendo la originalidad            

y creatividad del autor.  

En esta categoría se ubican los planes de imagen y comunicación corporativa, como las              
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campañas publicitarias, dando lugar así al proyecto en cuestión, ya que su resultado             

buscará integrar y aplicar todos los recursos comunicativos publicitarios convenientes          

para el desarrollo de la campaña de reposicionamiento de marca.  

En relación a la exploración de antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se              

redactó previamente una lista de palabras clave que funcionaron como motor de            

búsqueda para realizar la investigación.  

En primer lugar, puede citarse el trabajo titulado Barbizon: su reposicionamiento,           

realizado por Salatino Aguirre (2011), el cual claramente tiene como objetivo principal, el             

reposicionamiento de la empresa Barbizon, Pyme argentina con más de 40 años en el              

mercado nacional. En dicho objetivo, radica el motivo de la selección de este trabajo              

como antecedente para desarrollar el proyecto actual. Al igual que el disparador para el              

desarrollo del trabajo sobre el Parque de la Costa, la principal problemática de la empresa               

Barbizon, es la débil presencia de la misma en el mercado local argentino, y en               

consecuencia, la detección de la necesidad de realizar un reposicionamiento. Para           

llevarlo a cabo, se proponen estrategias de marketing y de comunicación, de igual forma              

que se pretende efectuar con el propio Proyecto de Graduación.  

Luego, se ha recuperado el escrito nombrado Reposicionamiento de marca: factores que            

determinan el éxito, por Carrano (2007), cuya temática se basa en los factores que              

influyen en el éxito de un reposicionamiento de marca. Para el desarrollo del análisis se               

toman tres ejes fundamentales: la marca, los motivos para reposicionarla y el consumidor.             

Es por esta razón, que este trabajo servirá como base de aprendizaje y guía para la                

estructura del trabajo a realizar. En este antecedente se intenta dar un panorama general              

del contexto y las variables a ser tenidas en cuenta a la hora de decidir un cambio en el                   

posicionamiento actual de una marca. Por ende, resultará importante para conocer y            

comprender ciertos aspectos que determinan el logro de la aplicación de una estrategia             

de reposicionamiento, y será de gran ayuda a la hora de desarrollar la propia con solidez.  
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En tercer lugar y siguiendo con conceptos propios de la disciplina (publicidad), el objetivo              

del proyecto La comunicación como generadora de posicionamiento, elaborado por          

Cappelletti (2007), consiste en demostrar que la comunicación, entendida como un           

proceso complejo y dinámico, es inherente a la vida de la empresa. 

Otro caso que podría funcionar como referencia, es el escrito de Valderrábano (2011),             

Reposicionamiento de Subway en el mercado de comida rápida. Lograr una           

comunicación 360° para Subway Argentina, ya que, al igual que el primer proyecto             

elegido, se ahonda sobre el reposicionamiento de una marca en el mercado nacional.             

Además, surge la atribución a un deficiente plan de comunicación que hace que la              

mercadotecnia sea insuficiente. Lo mismo ocurrió a la hora de plantear el tema y objeto               

actual de estudio del Proyecto de Grado propio. 

También, se ha identificado como antecedente institucional, la investigación realizada por           

Montserrat Rodríguez Muñoz (2012), denominada La planificación del proceso de diseño           

de comunicación y publicidad en productos de entretenimiento infantil: Crítica social sobre            

una herramienta de poder hegemónico, la cual presenta como objetivo, mostrar y analizar             

las causas y consecuencias del ejercicio de una actividad publicitaria y comunicacional            

carente de responsabilidad social en el diseño de mensajes enfocados al sector infantil,             

entendiendo a la publicidad como herramienta de poder hegemónico.  

Como recorte pertinente para el proyecto propio, se tomará la información relacionada al             

público infantil, al cuál también apuntará y será receptor de la futura comunicación de la               

comunicación del parque de atracciones argentino.  

Por consiguiente, en el artículo Generaciones X Y Z. Estamos tan conectados que nos              

desconectamos desconectados, generado por Banfi Noé; Fuks; Masanet; y Perez          

Sanmartín (2016), se ha recortado lo que refiere a la llamada generación Z o Millennials               

debido a ser los protagonistas de la problemática social en función a la cual se quiere                

reposicionar al Parque de la Costa.  
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Adentrados en este tema y habiendo conocido al usuario, será beneficiosa la información             

que respalde lo afirmado en la problemática social sobre “La falta de juego puede traer               

problemas en la vida adulta”. Con estrecho contacto a ello, se han hallado dos casos. Por                

un lado, Los juegos de mi infancia, producido por Berro (2013) expone que uno de los                

derechos más importante del niño es el derecho a jugar y, que a la vez, la preocupación                 

de esta era está centrada en lograr que los niños tengan más posibilidades de desarrollar               

su creatividad a través de los juegos, liberándose de las máquinas que le entregan todo               

resuelto.  

Por el otro lado, Juegos de la Infancia: pasatiempo ó clave de nuestro futuro, llevado a                

cabo por Ginepro (2013), similar al comentado recientemente, se hace referencia al rol             

del juego y su relevancia en la vida tanto de los niños como de los adultos.  

Para finalizar, habiendo investigado sobre las pautas para un reposicionamiento y su            

respectivo público que será receptor de dicha comunicación publicitaria, se han           

seleccionado como antecedentes para el trabajo correspondiente, el de Aguilar (2009),           

Cómo hablan las marcas. Personalidad dinámica; y en décimo lugar, el texto sobre Los              

valores y los medios de comunicación, de Sorlino (2007), ya que serán estos últimos, el               

ámbito de trabajo del objetivo principal a realizar en el Proyecto de Grado. La campaña               

publicitaria para generar un reposicionamiento tomará lugar en los medios tanto off como             

online. Para poder manejarse correctamente, será indispensable advertir todo sobre ellos.  

En el caso de la construcción del marco teórico, fue organizado con conceptos generales              

y específicos con el objetivo de profundizar individualmente los elementos y luego,            

articularlos en un todo para hacer que el trabajo sea menos abstracto y más cercano a la                 

realidad. 
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En primer lugar, se descompuso la variable formulada como El nivel de efectividad de la               

comunicación publicitaria en el sector millennial o generación Z; de esta manera, se hizo              

foco en los conceptos de comunicación publicitaria y en los millennials.  

De utilidad para el presente proyecto, esta visión funciona como una ventaja para la              

compañía a tratar, inmersa en el contexto actual. Realizar un exhaustivo estudio sobre la              

propia oferta, siendo la misma un servicio, que puede traducirse y transferirse a infinitas              

experiencias y promesas sensoriales, conseguirá beneficiosamente relacionar a la marca          

con el público, brindando específicamente lo que éste busca, según lo citado:            

experiencias que generan felicidad. Lo redactado, también atraviesa la variable          

manifestada como La comunicación como generadora de posicionamiento en el contexto           

de las nuevas tecnologías. A la hora de crear la comunicación, se deberá pensar en un                

planteo integral, donde no solo se utilicen los diferentes medios de difusión, sino que              

también, se deberá crear mensajes lo suficientemente originales y propuestas de valor            

superadoras para cautivar al público infantil.  

Por último, la comunicación como generadora de posicionamiento en el contexto de las             

nuevas tecnologías, es una variable que podrá verse potenciada a lo largo del informe,              

con la intención de ser comprendida para ser aplicada de forma práctica,            

específicamente, en el último capítulo. Será clave para situar a la temática y dar función y                

cumplimiento al objetivo general.  

Para estructurar el desenvolvimiento del proyecto de grado, se dividirá su desarrollo en             

cinco capítulos que organizarán el contenido del mismo y le darán un orden.  

En el primer capítulo se buscará sentar una base para todo el resto del proyecto. De esta                 

manera, se comenzará con la definición y explicación de la publicidad como materia             

general, que engloba los conceptos de la disciplina, otorgándole al trabajo la pertinencia             

académica. Además se la situará dentro del contexto actual, debido a que éste será el               

marco en el que se desempeñará toda la actividad.  
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Una vez explicados y comprendidos los conceptos básicos y primarios, se continuará en             

un segundo capítulo, retomando aquellas ideas y aplicándolas a la gestión y proceso de              

las marcas. Aquí aparecerá una relación entre tecnología, publicidad y, bien dicho, las             

marcas. Es entonces, que se pretenderá abarcar el uso de redes sociales para la              

comunicación publicitaria de las marcas y otras figuras que comienzan a aparecer, como             

el usuario o consumidor digital. Será clave atravesar la noción de marca, ya que será una                

de las protagonistas a emplear y tratar para la resolución final del trabajo.  

En el capítulo 3, será el momento de hilar y volcar los contenidos de los capítulos                

anteriores desde una perspectiva más estratégica. Se pretenderá la referencia hacia           

cuestiones mayormente blandas, como la creatividad, originalidad y caminos         

“alternativos” o “superadores” dentro de la publicidad y la comunicación online. 

Con los conceptos adquiridos y expuestos, se hace foco en el proyecto personal,             

ingresando y profundizando en el mundo del entretenimiento. Será observada la marca            

seleccionada, aspectos tanto internos como externos, y su respectiva competencia,          

dando al trabajo un contexto más específico. Así mismo, se realizará un trabajo de campo               

en donde se utilice la técnica de observación no participativa como método que brindarán              

al proyecto un sostén cuanti y cualificado para contener un soporte más concreto y real. 

El último capítulo desembocará en el objetivo principal, y respuesta a la pregunta             

problema del PDG, la campaña publicitaria para la empresa elegida, cuya meta será             

añadir valor a la marca, en relación a la problemática existente hallada. En esta instancia,               

se podrán volcar todos los conocimientos teóricos y prácticos estudiados y aprendidos.            

Será de suma importancia conocer la marca sobre la cual se trabajará, con su debido               

análisis de los diferentes aspectos que la componen, pasados y actuales, como también             

las variables situacionales actuales dentro de la que se encuentra sumergida.           

Consecuentemente, se pasará a la creación de la idea y concepto a comunicar, el cual               

será el núcleo de la estrategia de reposicionamiento que se utilizará. En este mismo              
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capítulo, se planificará dicha estrategia, investigando y visualizando la mejor composición           

para la misma.  

En conclusión, esta quinta y última parte del proyecto estará compuesta por el despliegue              

en términos prácticos de la campaña publicitaria para la marca del rubro del             

entretenimiento, hacia un público infantil.  
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Capítulo 1. Comunicación publicitaria en la era digital 

Con la revolución digital o también llamada Tercer Revolución Industrial, se puede decir             

que la humanidad se encuentra atravesando la era digital que se asocia a las tecnologías               

de la información y la comunicación (TIC). 

Se pueden hallar sus antecedentes en el teléfono, la radio o la televisión, ya que estos                

hicieron que el flujo de información se volviese más rápido que el movimiento físico. 

La aparición de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, son constantes a               

la par de los cambios, modificaciones y diversificación en los medios.  

En este contexto, la comunicación publicitaria ha encontrado una gran cantidad de            

oportunidades, ya sean plataformas, espacios o herramientas que potencian y elevan a la             

publicidad habitual.  

El crecimiento exponencial de las TIC, logró que estas ingresen, y continúen ingresando,             

en todos los sitios de la actividad humana. La publicidad, en fusión con el mundo de la                 

digitalización, abre una infinita cantidad de caminos y perspectivas que adelantan enorme            

e inesperadamente al pensamiento ya instalado.  

En este sentido, el caso puntual del proyecto de grado en cuestión, tratará sobre el               

desarrollo de la acción publicitaria en las plataformas digitales disponibles y la utilización             

de estrategias atractivas, originales y con impronta, adaptadas a estos medios, que            

generen una ruptura con el desempeño ya conocido en la comunicación por sus             

respectivos receptores; con el objetivo principal de añadir valor de marca, pudiendo así             

aplicar los conocimiento propios de la autora adquiridos a lo largo del paso por la carrera                

universitaria. 
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1.1. Publicidad en la actualidad 
 
Como punto de partida y en relación pertinente con la disciplina, este trabajo de grado se                

inicia con la contextualización actual de la publicidad, que funcione como un marco             

general, donde se ubicará el resto del proyecto.  

En un principio se define al término de comunicación, proveniente de su raíz latina, el               

vocablo communis: entre sus significados destaca el de “recibido y admitido de todos o de               

la mayor parte”. Para una mejor compresión, se agrega, “es esta idea, la de un todo, una                 

colectividad de participantes sin la cual la comunicación no sería posible, es lo que              

confiere a este proceso su carácter social” (García Santos, 2012).  

Asimismo, una definición más técnica del elemento, aparece en el Diccionario de            

lingüística moderna de Álvarez Varó y Martínez Linares (1997):  

 
Llamamos 'comunicación' al proceso mediante el que un mensaje emitido por un            
individuo, llamado emisor, es comprendido por otro llamado receptor o destinatario,           
que es la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de                 
un código común. Este proceso abarca dos etapas: la emisión y la recepción del              
mensaje llamadas respectivamente la codificación y la descodificación. (Varó y          
Linares, 1997, p.36) 

 

De esta manera, se procede a tratar el concepto de publicidad, para generar una              

interacción entre partes, que aportarán un gran sustento a la pertinencia disciplinar. 

En este caso, se recurrió a diferentes autores, expertos en la materia; entre ellos, Pride               

(1992), define “la publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se             

transmite a los consumidores a través de medios masivos como televisión, radio,            

periódico, revistas, correo directo, vehículos de transportación masiva y exhibidores          

exteriores”. Mientras que, Kotler (2013), autor estudiado en varias oportunidades a lo            

largo de la carrera, entiende a la publicidad “como una comunicación no personal y              

onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador              

identificado” (Kotler, 2013, p.357). 
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Se puede afirmar, que ambos autores coinciden en que la publicidad es comunicar. Hasta              

aquí, se puede entablar una relación directa entre los dos componentes investigados,            

generando una relación entre variables, en la cual, una es dependiente de la otra. Sin               

comunicación no habría publicidad. Será entonces, de suma importancia para el           

profesional, englobar los principios de la comunicación, para obtener una comunicación           

publicitaria con mayor posibilidad de éxito. 

Por su parte, es la comunicación publicitaria el principal recurso que se utilizará para la               

conclusión del objetivo general del presente proyecto de grado. La realización de una             

campaña publicitaria para la generación de reconocimiento, posicionamiento y aporte de           

valor a la propuesta de la marca seleccionada. En este aspecto, según Russell y Lane               

(1994), la publicidad genera valor a largo plazo y, así mismo, aumenta el valor de una                

marca. Una de las funciones de la publicidad es generar un vínculo y preferencia hacia la                

marca. Esto permite obtener ventas acumuladas y posicionamiento del producto o           

servicio. 

Si bien es importante la parte teórica, ya que constituye la base del aprendizaje y el punto                 

de partida para una mejor práctica, se considera en este trabajo el estudio sobre la               

actualidad y el contexto en el que se encuentra inmersa la comunicación publicitaria para              

lograr un marco de análisis y aplicación completo.  

Así pues, se caracteriza principalmente a este contexto, por la globalización. La            

publicidad, como parte de la sociedad, se encuentra sometida a este entorno y a los               

cambios constantes que éste genera. Saborido (2003) se refiere a la globalización como             

a un conjunto de redes institucionalizadas de vínculos a nivel mundial.  

Este contexto, en el cual se rompen las barreras entre Oriente y Occidente, no sólo               

permitió el alcance mundial de los medios de comunicación, sino que también facilitó una              

expansión y diversificación de los mismos.  

15 



 

Del mismo modo, ha convertido a la publicidad en un fenómeno cultural de masas que ha                

traspasado fronteras. Sin reconocer los límites geográficos, las marcas son reconocidas y            

accesibles mundialmente, gracias a la transmisión internacional de las campañas.  

Junto con la globalización, los avances tecnológicos en los medios de comunicación han             

generado una manera acelerada y efectiva de tomar contacto con informacion ilimitada de             

cualquier parte del mundo. La comunicación está ahora más omnipresente que nunca, se             

ha impregnado en todos los rincones posibles. 

En esta dirección, es importante saber en qué situación se encuentra la publicidad tanto              

en el mercado global como en el nacional.  

Según Pablo Poncini, CEO y CCO de TBWA Buenos Aires, “la publicidad se achicó              

mucho en los últimos años y aparecieron muchos jugadores nuevos”; además, postula en             

la misma nota realizada por el portal Adlatina, que el objetivo de las agencias frente a                

esto, es competir. Y para ello, diferenciarse. Según David Coral, presidente y CEO de              

BBDO España, para el periódico El País (2019): 

 
En un mercado en permanente transformación, como corresponde a quien quiere           
atrapar a un consumidor cambiante, y en el que cada persona recibe más de 3.000               
impactos publicitarios diarios, el reto es conseguir destacar, y eso pasa           
necesariamente por la creatividad, que multiplica por siete la eficacia. Y las            
campañas más creativas suelen coincidir con las más efectivas. (Coral, 2019,           
párr.20) 

 

Asimismo, en este mapa contemporáneo aparecen nuevos actores desde la          

audiencia, nuevas herramientas, medios diversificados, soportes y formatos        

multiplicados.  

Hablar de publicidad en la actualidad, se ha vuelto sinónimo de hablar del auge de la                

publicidad digital. “Y en la era digital ya no se habla de publicidad, se habla de                

comunicación, de campañas integradas tanto por soportes como en creatividad, datos y            

analítica”, como redacta la periodista Carmen Sánchez Silva en el diario El País. 
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Como consecuencia, hay publicidad en todos lados, en cualquier momento del día.            

Gracias a la valiosa inmediatez, hay saturación. Frente a ello, se presenta en la              

comunicación, la meta de la eficacia y la personalización masiva. “La forma de llegar a la                

gente no es repetir 100.000 veces el mismo mensaje como hacen los anuncios de              

retargeting que te persiguen cuando has buscado algo por Internet. Eso genera un             

rechazo absoluto en el consumidor y no sirve para nada”, sostiene Joaquim Ramis,             

consejero delegado de Proximity, en la nota del diario español; para atrapar a la gente               

hay que ofrecer contenidos que le interesen y que no la interrumpan, porque el              

consumidor huye de la publicidad molesta.  

Por consiguiente, de acuerdo con el texto publicado en El País, se puede afirmar que               

resulta vital para este negocio conocer a los clientes a que se dirige y segmentarlos a fin                 

de llegar a ellos. Controlar lo que se denomina customer journey (el camino que recorre               

un cliente desde que identifica la necesidad de un producto hasta que lo adquiere), de               

manera que se hace posible personalizar los mensajes de forma masiva y en tiempo real.  

El real time no es sólo un desafío para la publicidad, también es una característica. La                

comunicación ahora es instantánea y la respuesta inmediata. Ya no se concibe sólo para              

transmitir y recibir información, sino más bien para crear una conexión; y en esta, se               

eliminan cada vez más las esperas, a la vez que se proporciona una fluidez idónea para                

la conversación. Sin embargo, este contacto fugaz, inmediato y repetido que favorece el             

vínculo dinámico y constante entre la marca y su audiencia, acaba prescindiendo de las              

pausas que necesita la reflexión. 

Finalmente, se destaca de la afirmación de la consultora Zenith, a través del portal              

Adlatina, que sostiene que durante el 2019, la inversión global en publicidad en redes              

sociales supera a la gráfica por primera vez.  
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1.2. Nuevas tecnologías en el contexto de comunicación 

Se ubica este proyecto, perteneciente al campo de la comunicación, en el entorno actual,              

en el que la tecnología irrumpe en todos y cada uno de los espacios y actividades de la                  

sociedad. Para definir este marco, se ha seleccionado a Nunes (2015), quien expone que              

“el contexto tecnológico es un grupo de variables contextuales que influyen en el             

rendimiento y la actividad de una empresa u organización y refleja el progreso técnico de               

la sociedad, las condiciones de las innovaciones en los procesos de producción y             

productos” (Nunes, 2015, párr.1).  

Según el artículo titulado El proceso de comunicación mediado por las tecnologías de la              

información. Ventajas y desventajas en diferentes esferas de la vida social, con la             

evolución social y la explosión de las tecnologías de información y comunicación, se han              

utilizado los conocimientos tecnológicos para inventar, innovar y perfeccionar diversos          

medios para progresar en el ambiente de la comunicación. La tecnología se ha visto              

implícita en cada paso que se dio hacia el desarrollo y modernización de la misma               

(Molina Gómez, 2015, p.2); en donde los medios tienen un papel esencial en la              

transmisión de ideas e información.  

Con la aparición de los medios digitales, la publicidad tuvo que hallar caminos nunca              

antes transitados para poder llegar al público. Crear vínculos más cercanos y reacciones             

más inmediatas que antes.  

A partir de estas relaciones que crean y facilitan las nuevas tecnologías, la comunicación              

ha adquirido ciertos rasgos que la caracterizan. Entre ellos, la velocidad junto con la              

irreversibilidad. Como bien se ha dicho, el contacto es aceleradamente directo e            

instantáneo. De igual forma que se acortan las distancias, se reducen los tiempos. La              

posibilidad de estar conectados continuamente, construye una demanda de interacción          

que simula ser necesariamente urgente.  
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Esta variable afecta al objeto de estudio del PG, en tanto, el sector de la población                

seleccionado al cual se apuntará como audiencia, se encuentra totalmente invadido por            

las TIC.  

En estricta relación, la aparición de las nuevas tecnologías, guían a la comunicación a              

poner especial foco en sus receptores. De esta manera, con los medios digitales, el              

usuario comienza a ser inmensamente más valorado que en el pasado, ubicándose como             

protagonista del proceso comunicacional. Sus aportes, opiniones, críticas y devoluciones          

lo han quitado del rol pasivo para convertirlo en un consumidor activo y participativo, que               

no sólo interviene, sino que también influye y hasta determina muchas de las reglas y               

normas de esta comunicación. Una comunicación que, gracias a las nuevas tecnologías,            

es multidireccional, segmentada y a la vez, personalizada; ahora está condicionada por el             

receptor que decidirá qué espera de ella y cómo la prefiere. Tiene voz y voto.  

Esto genera una nueva forma de mejorar los productos y servicios, tomando en cuenta la               

perspectiva del público. No hay mejor manera de crear un vínculo más cercano entre el               

consumidor y la marca, que recibir sus opiniones y tomar acción a partir de ellas. Y                

además, comunicarlo. Es debido a esto, que “los grandes grupos publicitarios han            

empeñado sus últimas compras en las tecnologías capaces de identificar el           

comportamiento del comprador“ (Sánchez Silva, 2019, párr.11).  

De este modo, la tecnología se ve aplicada en todo el proceso de la comunicación               

–incluso creando una relación indispensable– desde la generación de contenido, la           

transmisión del mismo, la comprensión, conocimiento y búsqueda del receptor y luego            

–claro– la retroalimentación de este último.  

 
 
1.2.1. La invasión tecnológica y sus consecuencias 

El desarrollo de la humanidad, se encuentra acompañado indiscutiblemente por el           

desarrollo de la tecnología. Sin embargo, esa compañía ha traspasado todo límite            
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existente de privacidad, hasta lograr ingresar por completo en los rincones de la actividad              

y cotidianeidad humana. Por esa razón, se habla de invasión tecnológica, en la cual los               

dispositivos móviles se han convertido en una extensión del cuerpo, de la cual se hace               

casi imposible quitar la mirada y apartar la atención. La exigente adaptación y             

comprensión hacia esta irrupción, ha llevado a la tecnología a parecer indispensable y             

necesaria en la diaria. Es así, que hoy en día, resulta difícil imaginar los tiempos que                

corren sin las posibilidades que ésta brinda, el acceso a una red de Wi-fi o el contacto                 

mediante la simple acción de presionar un botón.  

Pero, no sólo se trata de la constante presencia de computadoras, celulares y tabletas; la               

invasión tecnológica ha alcanzado insertarse en las distintas áreas de la existencia            

humana hasta modificar e intervenir en los hábitos. Entre ellos, los hábitos de consumo.  

Es entonces, que como toda invención y acontecimiento, la revolución tecnológica es un             

suceso histórico, del cual se reconocen infinitas consecuencias.  

En relación a esto, el periódico Página 12, publica en una de sus notas (2008):  

 
La tecnología avanza a pasos acelerados, mientras que las explicaciones de sus            
impactos, tanto en el hombre como en la sociedad y el medio ambiente suelen ir               
detrás. 
Ocurre que las aplicaciones tecnológicas tienden a convertirse en productos cada vez            
más rápidos, casi siempre sin haberse estudiado las posibles consecuencias, y en            
muchos casos sin que existan legislaciones que las encuadren o limiten. 
El resultado es que esas tecnologías, en principio indudables avances, suelen           
ocasionar trastornos no previstos, al introducir nuevos factores en una realidad de por             
sí compleja. (Gómez Vecchio, 2008, párr.22) 

 

Por añadidura, para enlazar el tópico con el presente trabajo, en el diario digital Infobae se                

puede leer (2019):  

Las nuevas tecnologías ya comienzan a superar las primeras limitaciones y           
resistencias que poseían en la vinculación con humanos. El uso de sensores,            
cámaras y micrófonos le permite a una empresa poder relevar y analizar la conducta              
de un consumidor a partir de hacia dónde orienta su mirada frente a una góndola,               
cuánto tiempo demora en observar un producto, cuál es su segunda alternativa o cuál              
ha sido su elección final, en el caso de efectuar la compra. (Pasjalidis, 2019, párr.3) 
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Por lo tanto y a modo de síntesis, es evidente que la tecnología ya ha invadido                

irreversiblemente a la sociedad y muchos, por no decir todos, aspectos de su accionar.              

Existe un abanico de consecuencias, tanto beneficiosas y productivas, como          

desfavorables o negativas. Será en esta oportunidad, labor de la autora del proyecto de              

grado, obtener provecho de las utilidades que proporciona esta ciencia. Igualmente,           

Leonardo Spina, gerente de Desarrollo Tecnológico e Innovación del INTI, señaló en            

Infobae que “aunque la tecnología ya es parte de nuestras vidas como usuarios, no              

explotamos del todo el potencial que la misma puede brindar en diferentes sectores             

productivos” (Spina, 2019, párr.11).  

Finalmente, se recupera nuevamente de la misma plataforma digital (2019): 

Los avances tecnológicos tendrán un significativo impacto en la forma de publicitar,            
vender, atender al cliente, seleccionar personal o proveedores, capacitar, optimizar de           
stocks, programar la producción y anticiparse a la demanda de la industria con             
menores costos, mayor rapidez y transparencia y con propuestas de valor           
personalizadas, en la medida que los datos sean colectados, comprendidos y           
procesarlos adecuadamente. Esto demandará profesionales con conocimientos sobre        
comportamiento humano, estadística y capacidad creativa para ofrecer respuestas         
innovadoras ante la abundancia de datos. (Pasjalidis, 2019, párr.12) 

En conclusión, los efectos tecnológicos son incontables y seguirán sumando con el paso             

del tiempo. Hoy en día, es posible aplicar la tecnología a numerosas actividades y darle               

impensados usos. En este punto, será esencial que los usuarios sepan aprovechar de las              

herramientas y oportunidades que ofrece la tecnología –que además se encuentra al            

alcance de su mano, siendo accesible prácticamente por toda la población–, para que sus              

respectivas consecuencias sean preferentemente rendidoras y favorables.  

1.3. Análisis situacional de la publicidad digital en las redes sociales 

Para empezar a analizar la situación de la publicidad en su formato digital, se extrae de                
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una nota del blog sin fines de lucro del navegador web Mozilla Firefox, El Informe de la                 

Salud de Internet (2019): 

La publicidad digital ha ayudado muchísimo a la economía global. Los servicios            
gratuitos en línea han impulsado el uso de internet móvil en todo el mundo. Los               
anuncios han ayudado a publicistas y startups a hacer rentable su contenido y             
servicios en línea. (Internethealthreport, 2019, párr.7) 

 

Asimismo, las previsiones de inversión publicitaria global crecen gracias a la publicidad en             

Internet, según el pronóstico publicado por la reconocida agencia Zenith, y luego de que la               

inversión publicitaria en internet en 2018 haya superado considerablemente las          

expectativas (ReasonWhy, 2019, párr.1 y 3). 

Como ya se ha mencionado a lo largo del capítulo, la aparición de la tecnología y su                 

desarrollo, tiene diversas consecuencias. Una de ellas y de acuerdo con la consultora             

Julia Corona (2019), las modificaciones en los hábitos del consumidor, como uno de los              

principales motivos del cambio de tendencia en la inversión publicitaria (párr.7). Para            

comprender más la causa de esta mutación, Corona, explica en el periódico Cinco Días              

(2019):  

 
La televisión se consume ya de otra forma y en muchos hogares la pantalla está               
encendida, pero a la vez la atención está en los móviles, en los ordenadores o en las                 
tabletas porque lo digital está copando nuestras vidas, y todavía más la de los              
jóvenes, que ahora escogen a la carta lo que quieren ver y apenas conectan la               
televisión tradicional. (Corona, 2019, párr.7) 

 

A la vez, Pedro Villa (2019), de Infoadex, indica que se suma otro factor en contra del                 

medio televisivo: “Las cadenas ya no pueden emitir publicidad a todas horas porque el              

tiempo de emisión y los cortes en los programas están muy regulados”. Además, con un               

papel determinante, se presenta la variable del precio para contribuir en la declinación de              

la publicidad en televisión, y por ende, el paso a las plataformas online. Añade Villa               

(2019): 

22 



 

 
Es evidente que a los anunciantes les sale mucho más barato salir en la Red que en                 
los medios analógicos o impresos. Las grandes empresas invierten entre un 25% y un              
30% de sus partidas publicitarias en medios digitales, y las pymes, mucho más,             
porque ahorran. (Villa, 2019, párr.9) 

 

Cuando se hace referencia a la conveniencia por precio, hay también una evaluación             

respecto a la obtención de eficiencia y eficacia. De esta manera, los anunciantes se verán               

impulsados a invertir cualquiera sea el monto de dinero, siempre y cuando, se             

proporcionen herramientas útiles y resultados compatibles con esa inversión. Es acorde           

citar de la plataforma de origen español, Reason Why, dedicada a la actualidad e              

investigación sobre marketing y economía digital (2019):  

 
Una gran parte del crecimiento de la publicidad en Internet, y por lo tanto del mercado                
publicitario, proviene actualmente de pequeñas empresas. Plataformas como Google         
y Facebook se han hecho accesibles a muchas de estas empresas por primera vez,              
al ofrecer herramientas sencillas de uso para crear anuncios y administrar campañas.            
Ofrecen así la orientación necesaria para llegar a sus potenciales clientes,           
consiguiendo una conversión eficaz. (ReasonWhy, 2019, párr.9) 

 

Así pues, con el foco centrado en el receptor, hace ya unos años, las agencias de medios                 

están experimentando maneras de publicitar mediante redes sociales, medios interactivos          

y lugares de contenido creado por el consumidor, para poder segmentar de una manera              

innovadora e impensada.  

Una de las características principales que tiene el medio digital y que el usuario              

aprovecha completamente, es la libre expresión. Pueden expresar su opinión, hablar           

sobre diferentes cuestiones de productos o servicios sin restricciones ni imposiciones.           

Son considerados expertos en marcas. Ya no aceptan simplemente lo que fabricantes y             

vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes que los clientes de antes. (Van             

Peborgh, 2010).  
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De esta manera, la publicidad en redes sociales, tiene como principal actor al usuario,              

con quien, la empresa pretende establecer un vínculo mediante una conversación; por            

ello, el mensaje ya no es unidireccional, sino que espera generar un intercambio de              

información, con una devolución del potencial comprador. Un comprador que se prepara,            

se informa de variadas fuentes de información y se encuentra recibiendo data            

continuamente. Audaz, exigente e inconformista. La publicidad en redes sociales, intenta           

además, mediante esta relación de cercanía y la exposición directa, simular encontrarse            

dentro del círculo del público, llamándolo por su nombre o felicitándolo por su             

cumpleaños. Así, adquiere una ventaja en términos credibilidad y legitimidad en           

comparación con la pérdida de estas características por parte de los principales medios             

masivos de comunicación. 

Un estudio de Publicis Media orientado a analizar la situación de las redes sociales desde               

una perspectiva de intereses y motivaciones de uso relacionadas con la publicidad, arrojó             

diferentes datos sobre las causas, el momento y el modo de utilizar estos medios              

(Marketing Directo, 2019). Entre ellos, la búsqueda de entretenimiento y el gusto por leer              

sobre lo cotidiano del propio entorno o actualidad. Los usuarios publican curiosidades            

como también asuntos personales con el objetivo de crear relaciones y obtener la             

aprobación del resto de la comunidad. Además, aunque existe una minoría que rechaza             

la publicidad en las redes, la mayor parte de los navegantes no lo perciben como algo                

molesto. Muchas veces, esto ocurre porque la presencia de la publicidad ha encontrado             

formatos propios y nativos en estas redes para ser un usuario más dentro de las mismas,                

y camuflarse entre la audiencia, evitando generar la impresión de fastidio debido a una              

permanente intención de venta.  

Para concluir, es posible afirmar la percepción de un precio económico con resultados             

inmediatos, la posibilidad de una delimitación estrecha del target, la integración de éste             

en el proceso comunicacional, la obtención de datos preciados a través de herramientas             
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relativamente fáciles de usar, son algunos de los argumentos que manifiestan la            

reorientación de la publicidad hacia las redes sociales.  

Finalmente, y para aclarar la situación de la publicidad en las redes sociales, se rescata               

del reporte Inversión Publicitaria Digital en América Latina 2019, realizado por la firma de              

análisis de mercado eMarketer, con aportaciones de Teads, la plataforma global de            

medios (2019): 

Como tendencia general, los anunciantes están experimentando e incorporando una          
amplia variedad de formatos en su mix de medios digitales, pero son las redes              
sociales y el video en móvil las que siguen siendo el principal impulsor del crecimiento               
del gasto en publicidad digital en América Latina. (Insider, 2019, párr.9) 

 

En este punto, resulta relevante aclarar que cada medio provee a los usuarios, no sólo               

herramientas, sino también formatos específicos que enriquecen a cada soporte en           

particular. La dinámica de determinada red o plataforma, incluyen ciertas formas o modos             

que se adaptan mejor y, por lo tanto, derivan en mejores resultados.  
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Capítulo 2. La gestión publicitaria de las marcas 

La Asociación Americana de Marketing (s.f.) define “una marca es un nombre, término,             

diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifique el bien o servicio de un              

vendedor como distinto de los de otros vendedores” (AMA, s.f.). Se puede tomar esa              

teoría, como una explicación concreta de la palabra. Pero, en la actualidad y en la               

práctica, las marcas no son simplemente marcas. Todo lo que una marca es y representa               

ha variado a lo largo del tiempo. Esa modificación no significa únicamente la renovación              

de un logo o imagen, sino la evolución del uso y apreciación del concepto “marca”. Para                

comprender, es tan simple como remitirse a la historia de la creación del mismo.  

Marcar consistía en imponer a fuego un símbolo en animales para indicar la propiedad del               

mismo. A su vez, la etimología del término indica que la palabra marca es una evolución                

del antiguo término escandinavo brand. Los vikingos fueron quienes expandieron ese           

término a Inglaterra, donde se incorporó al lenguaje habitual como brand (marca).  

Queda claro entonces, que la concepción sobre las marcas ha cambiado. Si bien se las               

sigue llamando marcas, hoy ya no son sólo un sello para un paquete. Para arribar a ellas,                 

es necesario atravesar un proceso de construcción, al que en el ámbito de la publicidad               

se lo denomina habitualmente como branding.  

En pocas palabras, este trabajo de desarrollo y mantenimiento, conlleva un conjunto de             

atributos y valores inherentes por los cuales se identificará a la marca. Sería imposible              

hacer visible y tangible este tratamiento de las marcas, si no fuera por la gestión               

publicitaria de las mismas. Al día de hoy, se trata de una totalidad: se crea la marca y a                   

su vez, o incluso previamente, se piensa sobre cómo comunicarla; todo debe lograr una              

perfecta armonía.  

Siguiendo algunos temas del capítulo anterior, es posible afirmar que de la mano de la               

mutación de las marcas, avanzó la publicidad, junto con el mundo y la sociedad. Si las                

marcas ya no son sólo marcas, la publicidad se vio obligada a cambiar también; hay algo                
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nuevo que comunicar. Históricamente se reconocía a la comunicación publicitaria como           

aquellos tediosos anuncios gráficos, en diarios o revistas, impregnados de texto. Texto            

que en el presente se ha vuelto inútil o de poca importancia para el lector. Esta pérdida                 

de relevancia en las largas descripciones de productos se debe a la competencia.  

La gran cantidad de marcas en el mercado que surgieron exponencialmente en la era de               

las máquinas con productos fabricados en masa, dio lugar a la competencia que             

incansablemente persigue el objetivo de diferenciarse y superarse entre sí. De esta            

manera, en muchos casos, dejó de tener sentido alguno publicar detalladamente cómo se             

componía cierto producto, si al final habría otro que estaría compuesto exactamente igual,             

por lo que su publicidad podría acabar siendo la misma. De este modo, la función inicial                

de la publicidad por la que se podía transmitir las diferencias entre productos y servicios,               

perdió fuerza. Esta situación deriva en una transformación de la presencia de las marcas              

en los medios, estrechamente relacionada las ideas de personalidad y posicionamiento.           

Es aquí, donde aparecen las estrategias y gestión publicitaria de las marcas. 

La gestión publicitaria integra diferentes herramientas, del mismo modo que abarca           

distintos actores y precisa adaptarse. Se debe realizar una correcta administración de la             

planeación, organización, integración, dirección y control de todos los pasos de la gestión,             

de forma de alcanzar y obtener acertadamente los objetivos propuestos.  

Mientras la marca exista, la gestión publicitaria de la misma es un camino sin fin.               

Estableciendo constantemente metas a corto, mediano y largo plazo, la gestión           

publicitaria será clave en la búsqueda de estrategias, creación de contenido y selección             

de medios para obtener los resultados deseados.  

 

2.1. La comunicación como generadora de posicionamiento 

En marketing y publicidad, la idea de posicionamiento se repite en reiteradas ocasiones.             

Crudamente, refiere al lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor. Apelando a               
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una definición más precisa, el especialista en mercadeo Kotler (2013) explica, “el            

posicionamiento es el arreglo de una oferta de mercado para que ocupe un lugar claro,               

distintivo y deseable en relación con productos competidores en las mentes de los             

consumidores meta” (Kotler, 2013, p.50).  

Partiendo de aquí, se pueden hilar varios puntos que están claros. Por un lado, para               

generar posicionamiento, hay que tener una marca sólida, a la cual se conozca y se               

comprenda por completo, para poder así crear e instalar un espacio en la cabeza del               

público al cual se apunta. Es decir, para comunicar algo hacia afuera, tiene que haber               

primero, nitidez en el diálogo interno. Resulta entonces, de suma importancia, establecer            

aquellos componentes que guiarán a la percepción que se busca construir: la identidad y              

personalidad de la marca son las protagonistas. Ricardo Drab (2016), CEO y director             

creativo de Drab, expresa para el portal digital Marketers By Adlatina “hoy la identidad de               

marca ya no es un logo o un color; es la identidad de su comunicación y los lenguajes                  

propios que generen para dar vida a su personalidad frente a diferentes consumidores y              

contextos” (Drab, 2016, párr.3). 

Según lo escrito en la plataforma Puro Marketing por Portillo, “el posicionamiento de             

marca se convierte en una herramienta que obliga a responder quién es, qué hace y por                

qué es importante para sus clientes. Además determina claramente la forma en que             

compite en el mercado” (Portillo, 2015, párr.4). 

De esta manera, y de acuerdo con la importancia que cobra el consumidor en la               

actualidad, transformándose en un jugador central en la gestión de las marcas, el             

posicionamiento no sólo dependerá de lo que quiera representar y transmitir la marca,             

sino de lo que acepte y valore el usuario. Además de su riesgosa estabilidad, es en este                 

punto, donde se vuelve compleja la construcción del codiciado posicionamiento.  

No sólo basta con caerle bien a este consumidor. También hay que crear un sentido de                

pertenencia y de identificación y para ello, definir a este segmento al que se quiere               
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deslumbrar, será primordial. Siguiendo los dichos de Romina Fernández, directora de           

marketing de Aguas Danone Argentina, para el portal Marketers “en la actualidad, donde             

todo es tan fácil de copiar, la gente, en el fondo, elige a las marcas porque se identifica                  

con sus valores y el propósito que persiguen” (Fernández, 2015, párr.5). 

Por otro lado, en esta ruta por comunicar un posicionamiento, no pueden faltar la              

credibilidad y confianza que produce la marca. El usuario actual, atento, demandante,            

exigente y crítico, se encuentra a la espera del error ininterrumpidamente. Inmerso en un              

mundo de relaciones estrechas con las marcas, el consumidor no permite un único fallo              

en el accionar de las mismas, menos aún si este desacierto rompe con la fiabilidad. Uno                

sólo, podría costarle enormes esfuerzos a cualquier empresa. Aunque, con suerte, el            

posicionamiento siempre ayudará a sostenerse a las que mejor logrado lo dispongan. Es             

por esto, que el rol de la comunicación en la generación de posicionamiento es clave. De                

igual importancia, además de generarlo, la comunicación debe encargarse de          

mantenerlo. Gracias a la omnicanalidad y multidirección en la comunicación, y a hallarse             

disponible en todo momento y lugar, las estrategias de posicionamiento son cada vez             

más amplias e innovadoras. Estando continuamente en la mira del consumidor, es un             

gran desafío para las organizaciones saber aprovechar las oportunidades y herramientas           

de la comunicación, que definirán en última instancia el resultado de todo el proceso de               

branding. En adhesión, Marcelo Ghio (s.f.), propone las acciones a realizar para lograr             

una difusión exitosa. En una nota para American Express, el consultor en branding y              

gestión estratégica de comunicación y director de OXB Branding, explica que:  

 
Hay que planificar una estrategia de comunicación multicanal (dependiendo del tipo           
de mercado y audiencia en el que la marca actúa), “a partir de un plan de                
comunicación que contemple los mensajes centrales a transmitir y la forma de            
hacerlo, en forma consistente y coherente”. Bajo esta línea, agrega que, para ser             
eficaz, el plan de comunicación debe “poner foco los aspectos centrales que se             
quieren compartir y que permitirán conducir a la marca en la dirección y             
posicionamiento buscados. (Ghio, s.f., párr.11) 
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En la era digital, la comunicación adquirió el rasgo de la instantaneidad, donde la              

información se obtiene en todo momento, de forma veloz y sin interrupción. Esta             

presencia activa contribuye con la satisfacción del cliente. De esta forma, ahora las             

marcas no sólo son asociadas con determinados atributos, beneficios y valores, sino            

también deben tener un rol casi personificado en la comunicación ya que deben             

responder no solo a necesidades comerciales, sino también a una actividad           

comunicacional continua. Por eso, acompañado del avance de las tecnologías y la            

comunicación, el posicionamiento ha sufrido ciertas transformaciones en el transcurso del           

tiempo.  

Por último, no está de más aclarar que el estado ideal del posicionamiento es que               

persista en el tiempo, en tanto y en cuanto se quiera. Pero, en ocasiones se pueden                

requerir ciertos cambios. Las marcas están sujetas a un mundo en constante evolución,             

generando contextos a los que imparablemente hay que adaptarse. Si el posicionamiento            

se encuentra ligado a la personalidad de la marca, entonces está estrictamente            

relacionado con las conductas; porque son estas, las que de manera repetitiva conforman             

a la personalidad. Son el patrón visible que refleja la marca y le otorgan un sentido de                 

coherencia a la misma. Al igual que las conductas humanas, estas se encuentran             

sumergidas en un una realidad. En caso de que ese contexto de realidad demuestre una               

variación, probablemente las conductas deberán modificarse a la par.  

En la búsqueda por esta adaptación, podrá aparecer la necesidad de reposicionamiento.            

Es decir, de reformar el posicionamiento antes creado, situación que abrirá nuevamente            

un trabajo de esfuerzos comunicacionales.  

 

2.2. El proceso comunicacional online de las marcas 

La comunicación online ha abierto una puerta a un mundo de inagotables recursos para              

las marcas. La tecnología ya no sólo habita en los hogares, sino que se ha impregnado                
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en las personas, asemejándose a una extremidad del cuerpo humano. La comunicación            

se ha vuelto prácticamente inevitable y omnipresente, en tanto el internet, en todos los              

rincones, permite accesos y enlaces globalizados, puesto que no distingue fronteras ni            

límites geográficos. Es decir, no hay forma de esquivar a esta comunicación que invade              

todos los espacios. Como afirma Javier Ongay (2016), profesional de la comunicación y             

la publicidad en su texto sobre Comunicación líquida “los mensajes ya no han de buscar               

tanto impactar como “empapar”” (Ongay, 2016, párr.15).  

El público, como se mencionó recientemente, ya no es el mismo y su comportamiento              

tampoco. La gente se informa de mejor manera y de variadas fuentes de información que               

antes no existían. Por este motivo, la publicidad hace provecho de la pérdida de              

credibilidad, legitimidad e interés que están padeciendo los principales medios masivos           

de comunicación para acercarse al público de una manera más directa, la Web.  

Gracias a internet los mensajes publicitarios son enviados y transmitidos a las personas             

precisas a las que se quiere alcanzar, de una manera mucho más automatizada. Las              

redes sociales, literalmente como su denominación lo indica, han permitido a las marcas,             

crear un vínculo sumamente personal con la comunidad.  

En relación a los mensajes, han dejado de ser unidireccionales para convertirse en             

diálogos, conversaciones, idas y vueltas. Este intercambio brinda la posibilidad de           

retroalimentación continua, en la que se liman cada vez más las distancias entre ambos              

actores. La reducción de esta distancia no es sólo virtual, sino que también es emocional.               

La sensación de cercanía se refleja en el entendimiento por dos o más partes, y se hace                 

visible en la satisfacción –o cualquiera sea la expresión– de los participantes. Ambos             

aprender, escuchan, informan, se manifiestan y experimentan. Esto se debe a que la             

tecnología se encuentra en constante evolución y con ello, las marcas más innovadoras             

buscan constantemente la aplicación de novedosos métodos comunicacionales. Mediante         

los cuales, el consumidor pueda vivir una experiencia y también relacionarse.  
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Es por esto, que la comunicación online, ya ni siquiera sorprende con la posibilidad del               

feedback, que hasta ha quedado antigua. Va más allá. El proceso online genera asombro              

diariamente y cuando se creía haberlo visto todo, algo nuevo aparece; aún así cuando las               

marcas piensan haber abatido con todas las posibilidades de comunicación. La mínima            

innovación en el canal de comunicación online, ofreciendo mayores formas de conexión,            

aporta a cualquier marca, un valor agregado de superioridad o por lo menos, intriga.  

La participación activa del consumidor como usuario irrumpe en todo el ciclo de vida de la                

marca. Es así que incluso antes de la terminación de un producto, el comprador              

interviene, puede diseñar y adaptar a su gusto el artículo que quiere adquirir. El poder de                

la personalización de la mano de la tecnología invadió todos los rincones de la producción               

y comercialización rompiendo con la cadena tradicionalmente conocida.  

El proceso comunicacional de las marca, influenciado por un contexto de constante            

renovación e innovación, no sigue una línea recta o un único recorrido tipo. De manera               

que, se podría decir que las marcas en la comunicación online sólo son dueñas de su                

contenido, a pesar de que éste también se podrá ver afectado por la participación del               

resto de los usuarios.  

 
Nuestro “Plan de medios” lo va a completar el usuario. Se trata, como en toda               
estrategia, de intentar controlar la mayor cantidad de variables, pero este concepto            
líquido de la comunicación incluye que la difusión de nuestro mensaje terminará            
estando en manos de la gente. (Ongay, 2016, párr.9) 

 
 
Será responsabilidad de la marca y de la elección de sus estrategias, controlar y lograr               

una difusión que la haga sociable en las redes.  

Sin embargo, no toda tendencia es exclusivamente moderna; las campañas para           

soportes digitales, claramente deben ser adaptadas a las plataformas, pero también           

parten y se componen de elementos y métodos que se reconocen como tradicionales. A              

pesar de simular ser instantáneo y cotidiano, el mensaje marcario comunicado en en             
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línea, también debe responder a un concepto. “Los mensajes serán sólo formas distintas             

en las que se habrá diluido -que no desaparecido- dicho eje de comunicación nuclear, y,               

por tanto, se percibirán y entenderán si conservan su esencia” (Ongay, 2016, párr.10).             

Como base de la comunicación publicitaria, crear un concepto que unifique y sustente a              

lo que se pretende decir, facilitará no sólo la ideación de la campaña y su contenido, sino                 

también la comprensión y credibilidad del mismo en el seguimiento por parte de la              

audiencia.  

 

2.3. Las nuevas generaciones y su relación interactiva con las marcas 

Según los resultados de un estudio de Havas Worldwide realizado en el año 2014, el 45                

por ciento de los jóvenes de entre 16 y 35 años considera que las marcas son un factor                  

esencial en sus vidas y les gusta tener un rol activo en su construcción.  

En el escrito recuperado del portal Adlatina, titulado Millennials y Generación Z marcan el              

nuevo paradigma digital, se explica que “Los nativos digitales están en constante            

incorporación de productos, plataformas, costumbres, modas y preferencias. Allí es          

donde las marcas deben seguirles el paso para no perder terreno en el share,              

independientemente de la industria en la que participen” (Adlatina, 2015). Definiendo así            

a las nuevas generaciones, las empresas deben estar en un estado incesante de             

observación, atención y actualización. Con la condición innata de lo digital, las marcas no              

pueden permitirse “dormir”.  

Drab expone para el portal digital Marketers By Adlatina (2016): 

Las estrategias de las marcas mutaron de brand centric a people centric. Las             
personas quieren verificar esas historias que las marcas cuentan, siendo parte de            
ellas. Antes, eran solo espectadores. Frente a esto y la constante interactividad en el              
universo digital, las marcas deben generar experiencia y conversación pensando en           
qué es lo que pueden ofrecer a las personas. La forma de vender, no es interrumpir y                 
forzar una acción sino agregarle valor a la vida de las personas. (Marketers, 2016,              
párr.3) 
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En una era en la que el cliente se posiciona como el protagonista en todos los ambientes,                 

las relaciones que parecen sostenerse en plataformas intangibles, son cada vez más            

reales. 

La relación interactiva entre marcas y consumidores actuales intentan ganar el carácter de             

realidad, para poder así ingresar y acomodarse en la vida cotidiana. Dicha propiedad de              

realidad, engloba muchas otros atributos, de los cuales debe dotarse esta interacción .  

Una de las características del mundo digital, como ya se mencionó es la inmediatez, y la                

comunicación inmersa en esta era, adquiere dicha cualidad. La interactividad impone la            

urgencia de la respuesta, es más, la exige. Como expresa Ongay (2018):  

 

Esta forma de comunicación sincopada permite eliminar las esperas y suministra la            
fluidez idónea para la conversación, pero nos pide prescindir de las pausas que             
necesita la reflexión. (...) La velocidad de comunicación que nos permite la tecnología             
digital nos enfrenta al riesgo de una comunicación superficial (PuroMarketing, 2018,           
párr.14). 

 
 
Los nativos digitales, se relacionan con sus amigos y conocidos, casi de la misma forma               

que lo hacen con las marcas, a las que se permiten demandar ya no sólo productos o                 

servicios que satisfagan sus necesidades, sino también atención, contestaciones,         

respuestas, explicaciones, material, contenido, entretenimiento, entre otras cosas. Estos         

usuarios requieren de una relación interactiva con tiempos casi idénticos a los que tiene              

con su círculo de amistades o familiares. Añade Ongay (2018): 

 

La reputación online se ha convertido en un rasgo añadido de nuestra identidad.             
Véase el “valor” que adquieren los influencers o, en sentido contrario, los problemas             
que causan los bulos, trolls o especies equivalentes que pueblan la red. Hoy, la              
comunicación como proceso y la información como contenido, gracias al poder de            
internet, son más libres que nunca, pero también más peligrosas porque provocan            
resultados que nos afectan, en extensión e intensidad, con una gravedad           
desconocida. (PuroMarketing, 2018, párr.10) 
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Sin lugar a duda, las marcas, por más antiguas que sean, se ven obligadas a entrar en                 

este mundo. Aún así, existe una cantidad de compañías que no emplea –todavía–             

estrategias publicitarias en medios online. Los motivos pueden ser varios: el           

acostumbramiento a los medios ya conocidos tradicionalmente, la desconfianza en los           

resultados digitales o la incomprensión de la dinámica de lo digital, que genera             

incertidumbre y confusión. Esta falta de conocimiento, que poco a poco deja a los no               

digitales bajo la idea de marginales, exige claramente la necesidad de capacitaciones y             

aprendizaje, procesos que para muchos aún sigue pareciendo inútil.  

Según Rodríguez Petersen (2011), el principal problema que tienen las empresas y            

marcas en los medios digitales, es que los administradores, quienes crean las            

publicidades y las campañas de marketing, no son nativos digitales, sino inmigrantes            

digitales. No hay relación entre el conocimiento tecnológico que poseen los jóvenes y la              

enseñanza en las escuelas. La distancia entre nativos e inmigrantes digitales se da             

simplemente por el factor generacional. (p.114). Aquí aparece el desafío para las            

empresas por dejar de hacer digital y ser digitales. 

Otro de los aspectos que contribuye en la realidad de estas interacciones es la libre               

expresión. Con la posibilidad de expresar su opinión y hablar sin restricciones ni             

imposiciones, el usuario empieza a ser considerado como experto en marcas. Sabe tanto             

o más que la propia marca, de sí misma. De esta forma, los clientes se muestran más                 

exigentes reclamando otra peculiaridad: transparencia y autenticidad. El diálogo directo          

permite que todo tipo de contenido que se maneje en escenarios digitales pueda ser visto               

por cualquier usuario. El consumidor crea su perfil, comparte su intimidad y espera que la               

marca lo haga por igual. De allí deriva la sinceridad y confianza, otro punto que acude a la                  

construcción de la realidad en la interactividad. En relación a esto, se adhiere la cita de                

Barry (2018), editora de la revista estadounidense Glamour “Las nuevas generaciones se            
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dan cuenta al momento de cuándo no estás siendo auténtico, por lo que tenés que saber                

como expresarte con una voz que apele a ellas” (Barry, 2018). 

La versatilidad es otra particularidad que entra en juego en la relación entre los más               

entendidos de la tecnología y las marcas. Se hace desarrollo sobre esta permeabilidad y              

flexibilidad en la comunicación, en una publicación de Ongay (2018):  

Tal es que ya no se concibe sólo para transmitir y recibir información, sino más bien                
para crear una conexión, tarea en la que, curiosamente, algo tan frío como la              
tecnología reducida a bits, algoritmos y enlaces inalámbricos, se demuestra imbatible           
si de establecer lazos emocionales se trata. La misión es crear o/y pertenecer a una               
comunidad online, a un grupo, a una red, a una agenda de contactos, a los que no                 
sería correcto calificar de “virtuales” (porque existen de hecho), pero a los que sí se               
aplica una especie de “realidad aumentada”: es la socialización al estilo Pokémon.            
(Sintetia, 2018, párr.20) 

 

Es posible realizar aquí una comparación o paralelismo con lo que tradicionalmente se             

denominaba como fidelidad. Una concepción de fidelidad que las marcas han intentado            

conseguir a través de los años, con muy pocos resultados estables. Se puede evidenciar,              

con los nuevos medios digitales, que la fidelización entonces no consta ni depende             

exclusivamente de la oferta de algún producto o servicio en concreto, ni de sus              

beneficios; porque como ya se hizo mención anteriormente, la aparición de la            

competencia en el mercado ha dificultado la capacidad de diferenciarse. Ahora bien, las             

redes sociales han llevado a la idea de fidelización a otra escala. En esta relación con los                 

nativos digitales, las marcas –con sus valores– adquirieron la posibilidad de interacción,            

donde no se busca un cliente fiel, sino un cliente amigo.  

El desafío de esta relación será que perdure en el tiempo y para eso, resultará clave para                 

la marca crear accesibilidad a contenido contenido y experiencias memorables.  

 

2.3.1. El nuevo consumidor digital 

El cambio generacional tecnológico y el salto desde la realidad offline a la online ha sido                

acelerado y ha supuesto una migración revolucionaria. Según la redacción de           
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PuroMarketing, el consumidor se ha vuelto digital-first, lo que quiere decir, que antes que              

nada, es digital.  

Como ya fue repasado anteriormente, este nuevo consumidor digital ya no se adapta a lo               

que la tecnología, los medios y las marcas le ofrecen, sino que actúa frente a estas, elige,                 

modifica, participa, habla, opina y critica. Es importante para las empresas hoy en día,              

escuchar detenidamente a estos nuevos consumidores, incluso más que hablarles.  

La tecnología no solo ha generado cambios en la forma de consumir, de producir o               

vender, sino también ha influído en el comportamiento del consumidor. 

Siguiendo la propuesta de Toffler (1990) en su libro La Tercera Ola, el consumidor pasó a                

ser prosumidor, fusionándose con el productor, de tal forma que ambos comparten            

información para la creación de nuevos y mejores resultados, adaptados a las            

necesidades de ambos, aunque siempre haciendo especial foco en el cliente, que es la              

pieza central del proceso. Con esta nueva apreciación del consumidor digital, este se ha              

apropiado de cierta manera, del rol de la marca. Tan cercanamente ubicó la tecnología a               

las organizaciones de la sociedad, que ambos actores se han fundido en uno. “Con el               

prosumo se intenta explicar la importancia vital que para el futuro de las empresas              

supone la incorporación de los usuarios al proceso de producción: el consumidor            

realmente coopera para innovar y producir los productos que consume”. (Gil y Jiménez,             

2008, p. 22-23).  

Por un lado, los consumidores hacen uso de su nueva función como productores y se dan                

el lujo de participar activamente en la producción y fabricación de productos y servicios,              

logrando así resultados altamente personalizados, a medida.  

Pero, por el otro lado y por el contrario, desde hace tiempo el productor obtiene provecho                

de las tareas del consumidor. Gracias a los medios digitales, los consumidores se             

encargan de valorar, recomendar y hasta vender públicamente productos y servicios de            

marcas ajenas. Compartir la propia experiencia en las redes sociales sobre la vivencia             
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con cierta marca, ha ampliado exponencialmente el poder del antiguo boca a boca. Este              

nuevo consumidor digital, a veces sin notarlo, se encarga de publicitar y prácticamente             

vender, compañías con un costo casi nulo para estas últimas. Es aquí donde encaja este               

círculo entre las partes. El consumidor obtiene ofertas ajustadas a su demanda y una vez               

satisfecho, compartirá probablemente de forma digital y masiva su agrado. Con un            

margen de posibles desventajas, la marca pasa a ser lo que los clientes, la comunidad               

digital, usuarios dicen sobre ella. 

El papel del consumidor tiene una pisada más relevante que la que normalmente se le               

adjudica. Con la era digital, el nuevo consumidor no se limita a crear sólo productos               

tangibles, también genera contenido. Se ha vuelto más a menudo, que la marcas dejen a               

cargo de los usuarios, la creación e intervención de contenido. Y en esta estrategia,              

muchas veces, campañas completas dependen de este consumidor digital, que idea el            

sabor de unas papas fritas, define el diseño, color o material de unas zapatillas, elige el                

final de una serie, incluso renueva el slogan de una marca y pone su voz a las                 

publicidades audiovisuales de la misma. Al final, todo eso, el usuario lo vive como una               

experiencia, superando extensamente a la percepción de compra de un simple producto o             

servicio.  

Junto con el nuevo consumidor digital, las marcas se van aggiornando y de acuerdo con               

los dichos de Barry (2018) para Adlatina, “el foco debe estar puesto en “contar historias               

personales” a través de la voz de alguien que entienda esas historias, que pueda              

comprender sus vivencias” (Barry, 2018, párr.4). Además de todos los recursos           

consabidos por las empresas, las marcas añaden a esa bolsa de posibilidades de             

comunicación, la construcción de una historia con la que el consumidor pueda sentirse             

identificado. No es extraño en este punto, que el usuario tenga una participación activa en               

estos relatos. Esto sucede cuando las marcas comprenden el poder de los            
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comunicadores actuales y lanzan acciones en diversas plataformas digitales para que           

sean tomadas por los usuarios y que ellos mismos narren las historias.  

En relación a lo expuesto por Stortoni (2016), las agencias publicitarias que tienen en              

cuenta la relevancia de los prosumidores en una marca son las que emplean acciones              

donde los consumidores son también generadores de contenidos y se sientan incluidos            

en la experiencia publicitaria (Stortoni, 2016, p.36). Porque el éxito y beneficio de la              

presencia en las plataformas online por parte de las marcas, no se reduce a tener un                

perfil y publicar insaciablemente material. Es indispensable la atención en el nuevo            

consumidor digital y su variable comportamiento: escuchar lo que tienen para decir,            

interactuar con ellos y tomar acción a partir de lo que sea plasmado en la web. Esto                 

implica por parte de las agencias, un detallado trabajo de control previo al lanzamiento de               

campaña. Idear, crear, pensar, probar y evitar la saturación. La presencia y comunicación             

en redes conlleva una responsabilidad igual o mayor que cualquier otro tipo de             

comunicación tradicional. A través del mundo digital, es posible ingresar metafórica y            

literalmente en la casa y espacios privados de una masa de gente impensada. Todo lo               

que sea subido a la red, quedará en algún rincón de la misma, por eso será de suma                  

importancia cuidar de aquel contenido publicado, ya que el nuevo consumidor digital está             

entrenado e incansablemente conectado.  

 

2.3.2. La efectividad de la comunicación publicitaria en el sector millennial  

En relación a este sector de la población y en base a ideas postuladas por portal de                 

comunicación, Adlatina postula (2015): 

Los millennials se abstienen de buscar los bienes de lujo y prefieren los sustentables;              
prefieren comprar lo orgánico y el comercio justo, y son mucho más proclives a              
desembolsar dinero en experiencias que enriquezcan sus vidas (y sus feeds de            
Instagram y Snapchat), antes que comprar cosas materiales. (...) 
Los consumidores de hoy están entendiendo la idea de que las experiencias los             
hacen más felices, y son tan valiosas, o más, que la compra de objetos lujosos.               
(Adlatina, 2015, párr. 1 y 2) 
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Resulta útil transferir esta idea a la comunicación publicitaria. La población se encuentra             

constantemente invadido por contenido que recibe a través de diversos medios y canales.             

La efectividad de estos impactos, se valdrán de la relevancia e interés que generen en los                

receptores. Retomando siempre el concepto de identificación, la efectividad de la           

comunicación publicitaria, sobre todo en el sector millennial que se encuentra           

hiperconectado, dependerá aquel material que sorprenda, que sobresalga, que         

deslumbre a un consumidor que se encuentra saturado de mensajes publicitarios. Para            

que eso suceda, como se trató a lo largo del capítulo, hay que brindarle al consumidor lo                 

que busca y aquello con lo que se sienta invitado a participar. Las experiencias ocupan               

un lugar primordial en el marketing y la publicidad del presente, a causa de ser               

extremadamente valoradas por los usuarios. Es simple, las personas utilizan experiencias           

de viajes, fiestas, eventos para definirse en sus cuentas en plataformas digitales.            

Siguiendo la lectura en la nota de Adlatina, se agrega (2015): 

Con este telón de fondo de cambios en la forma en que los consumidores gastan su                
dinero, se desprende que los presupuestos de marketing deberían cambiar también.           
Los anunciantes están pensando más allá de canales como la TV, la vía pública o los                
avisos online, y empezando a centrarse en cómo crear momentos de disfrute para             
sus consumidores. (Adlatina, 2015, párr.8) 

 

El desafío para los anunciantes toma el nombre de marketing de contenidos en             

multiplataformas. Según la redacción de Adlatina (2014), los millennials poseen          

expectativas altas pero a su vez, poca paciencia. “Esta conducta se debe, en gran              

medida, a que sus cerebros están acostumbrados al consumo rápido y digital, por lo que               

organizan el consumo de una manera diferente” (Adlatina, 2014, párr.9), sostiene el portal             

web. A raíz de esto, se ve afectado por grandes exigencias respecto de los contenidos               
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que recibe, al que igual que del momento, rapidez y modo en que le llegan.  

El estudio expuesto en el mismo portal, Adlatina (2014): 

Detectó que estos jóvenes tienen nuevos valores que determinan cómo se relacionan            
con su entorno y con los contenidos. Aprecian la transparencia, la diversidad, la             
igualdad, la autoaceptación, la creatividad, el espíritu emprendedor, la positividad y la            
diversión. 
Respecto de sus expectativas, el informe indica que algunos acceden a los            
contenidos para sumergirse en otras realidades, encontrar entretenimiento, estar al          
corriente de los temas del momento o bien encontrar recursos para afrontar crisis o              
momentos de transición. (Adlatina, 2014, párr.11) 

 

Galilea (2019), presidente de la Comisión de Redes Sociales de IAB Spain, hace hincapié              

para una nota en el diario La Vanguardia, en que los mileniales son un público que                

consume publicidad porque no la perciben como un estorbo, de manera que "no se              

sienten incomodados por que les interpelen las marcas; todo lo contrario, se sienten             

cómodos con la interacción de las propias marcas, son seguidores de marca (...) Para              

llegar a ellos hay que hacer que se sientan parte de la marca" (Galilea, 2019, párr 7).                 

Coincide con él, en la misma publicación periodística, el doctor y profesor de Publicidad              

de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Montañés (2019), quien agrega que “el             

anuncio tradicional "les afecta muy poco" y, en cambio, fórmulas actuales como la figura              

del "influencer" llegan de lleno a este público objetivo” (Montañés, 2019, párr.8).  

La efectividad de la publicidad, como la publicidad misma ha mutado también con el paso               

de los años. Medirla, ya no se reduce únicamente si la compra del producto o servicio                

difundido se concreta.  

Continúa Montañés (2019) explicando que las redes sociales debieran ser el primer paso             

en el que se tiene que pensar a la hora de diseñar campañas publicitarias "más que                

ganarse la lealtad de los usuarios, pasa por ganarse al menos su interés". 

Ricardo Dalmada (2015), director general de Room 23, expone que: 
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La actualización constante es la clave principal para que las marcas y las agencias              
sean partícipes del mundo millennial y de la Generación Z. Ya sea como creadores,              
influenciadores o simplemente como oferentes de productos de consumo. “Los          
nativos digitales están en constante incorporación de productos, plataformas,         
costumbres, modas y preferencias. Allí es donde las marcas deben seguirles el paso             
para no perder terreno en el share, independientemente de la industria en la que              
participen. (Dalmada, 2015, párr.6 y 7) 

 

Citando una vez más al portal Adlatina (2014), “lo que importa no es tanto qué elementos                

componen el producto en sí, sino qué elementos componen la experiencia de marca.             

Para despertar las pasiones de la juventud de hoy, es vital agregar un componente digital               

en cada estrategia” (Adlatina, 2014, párr.23). 

Resulta interesante, al analizar la efectividad de la comunicación publicitaria pensar en            

esta publicidad, en una continua emisión de contenido. Como bien se ha repasado a lo               

largo de todo lo recién desarrollado, las marcas no sólo comparten contenido, también             

interactúan. Montañés (2019) reflexiona sobre el tema: “las marcas han pasado de ser             

emisores de un mensaje a intentar estar presentes en los sitios donde se mueven los               

millennials” (Montañés, 2019, párr.13); además se muestra convencido sobre que “la           

única manera de fidelizar a este público es que se sientan identificados, ya sea "mediante               

'influencers”, marketing de guerrilla o a través de acciones que puedan viralizarse”            

(Montañés, 2019, párr.13). 

Los influencers o líderes de opinión, se transformaron en un recurso o herramienta             

publicitaria de generación de contenido de alto impacto. El uso de una persona como cara               

de marca, que se relacione con la misma, que pueda contar su experiencia en el               

consumo, que facilite datos del producto, que se muestre natural y real, personifica a la               

empresa, la hace más verídica, cercana y humana; hace que la marca sea amiga y pueda                

ingresar en el hogar como tal.  
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Capítulo 3. La comunicación en el mercado del entretenimiento 

Se puede definir al mercado del entretenimiento como el conjunto de empresas e             

instituciones cuya principal acción económica es la producción de cultura con una            

finalidad lucrativa. Asimismo, dichos eventos se ven adjuntos al propósito de la recreación             

y de despertar el interés de una audiencia. Entre ellas, es posible involucrar un infinito               

número de actividades en las cuales siempre hay una disposición de gasto para diversión              

en todos los niveles; por eso resulta difícil delimitar un espacio tan amplio, que además,               

se encuentra en constante expansión. Este continuo desarrollo, es el reflejo de la             

evolución de muchas formas de entretenimiento que son transversales a lo largo de la              

historia, gracias a los cambios culturales y tecnológicos. Como ya se hizo referencia en              

capítulos anteriores, el avance tecnológico atraviesa la actualidad, otorgando diversidad          

de recursos y permitiendo un sinfín de innovaciones. En cuanto a la cultura, no se puede                

hablar de entretenimiento sin un público al cual entretener. En este punto, es posible              

retomar algunos aspectos redactados sobre la comunicación anteriormente y que          

seguirán siendo desarrollados en el presente capítulo: el usuario como actor central. De             

esta manera, es también la misma sociedad la que genera un impulso en el crecimiento               

de este mercado. Esto se debe a que son las personas las que demandan, esperan,               

consumen y critican los diversos modos de entretenimiento. Si el esparcimiento no            

satisface a estos consumidores, pues entonces, no estará logrando su principal objetivo:            

entretener.  

Tito Aguilar (2016), licenciado en Ciencias de la Comunicación, CEO de Papayafast y             

consultor en la industria de entretenimiento, se refiere a la dinámica del comportamiento             

del ser humano y explica "no todo puede ser trabajo, debe existir tiempo para              

desconectarse, relajarse y luego poder continuar con las labores del día a día. Ante ello,               

podemos comprender la razón por la cual la oferta de recreación, ocio y entretenimiento              
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es muy fuerte, diversa y dirigida a todos los segmentos del mercado.” (Aguilar, 2016,              

párr.6).  

Al final, se podría afirmar que la comunicación –antiguamente relacionada al intercambio            

de información– buscando la atención y atracción del público, siendo cada vez más y más               

interactiva, es ahora, un modo de entretenimiento. En este punto, en la búsqueda por              

impactar y enlazar con un consumidor, la comunicación confluye con el entretenimiento            

convirtiéndose en un ejemplo de este tipo de actividades. Así, hoy en día, en donde la                

comunicación es por sí mismo un medio de entretenimiento, el resto de las actividades y               

eventos de ocio no pueden ser menos, y a su vez, como si fuera un trabalenguas, su                 

comunicación tampoco. De este modo, la comunicación en el mercado del           

entretenimiento tendrá el gran desafío de entretener tanto como la oferta que esté             

comunicando.  

 

3.1. La dinámica de la industria  

Debido a la constante ampliación mencionada recientemente de la industria del           

entretenimiento, la misma envuelve una dinámica en continuo movimiento y renovación.           

Esto genera oportunidades y a la vez desafíos, por una saturación –y agotamiento– en la               

oferta. Sin embargo, la demanda también crece; el público siempre espera abiertamente            

propuestas de divertimento. A raíz de esto, aquella audiencia se volvió exigente y difícil              

de atraer y satisfacer.  

La era tecnológica, obliga a la categoría a desarrollar un mundo digital, incluyendo             

realidad virtual, plataformas web y aplicaciones, que se sumen al servicio básico ofrecido.             

“Internet y la digitalización han forzado cambios en un gran número de sectores. En este               

caso, la industria del entretenimiento y los medios ha sufrido una vertiginosa            

transformación en los últimos años”, explica el periodista y comunicador Diego de la Torre              

(2018, párr.2).  
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Además, el área del entretenimiento es influenciada por diferentes problemáticas y           

realidades sociales, ya que su público se encuentra inmerso en contextos que se ven              

atravesados por cambios persistentes y cuestiones coyunturales como por ejemplo, la           

cultura y la educación. El portal Adlatina, engloba lo recién explicado en uno de sus               

artículos (2009):  

La industria cultural, y especialmente la del entretenimiento, están creciendo en           
proporciones geométricas. Las constantes innovaciones tecnológicas siguen creando        
y renovando la oferta mediática vinculada con el entretenimiento. Por su parte, los             
cambios sociales y el ocio recreativo van acompañando este formidable desarrollo de            
las industrias culturales. (Adlatina, 2009, párr.1) 

 
 
Paralelamente, aumenta el protagonismo del usuario. Este busca experiencias y no se            

conforma con cualquier cosa. Quiere identificarse y sentirse parte de las vivencias; cuánto             

más personalizadas, creativas e innovadoras, mejor. El ocio, en cualquiera de sus formas,             

es un espacio de relevancia en la vida del humano y al que este, ineludiblemente y casi                 

por instinto, dará lugar. 

Siguiendo a Aguilar (2016) en su texto titulado La industria del entretenimiento, tan             

relevante como la vida misma, escribe:  

La industria del entretenimiento mueve miles de millones de dólares en el mundo y de               
forma inconsciente porque las personas no se percatan de la gran cantidad de             
estímulos que reciben. Total, se trata de diversión y nuestra naturaleza humana            
siempre va a destinar esfuerzo, tiempo y gasto a nutrir este mercado. Y lo mejor de                
todo, para quienes están detrás produciendo dicha oferta, es que el consumidor no             
tiene necesariamente remordimientos cuando se trata de gastar en diversión ya que,            
finalmente, entretenerse y buscar desconectarse de la realidad por un momento, es            
parte de la vida misma, tanto como respirar, comer o dormir. (Aguilar, 2016, párr. 4) 

 

Con la audiencia como pieza esencial, se traza una diferencia entre el negocio del              

entretenimiento y otras industrias. Mientras que la mayoría de los negocios sólo compiten             

por porciones de mercado, además de la puja por el rédito económico, la competencia              

principal en el mercado del entretenimiento es por el tiempo libre de los consumidores,              

que están expuestos a una oferta de contenidos cada vez más vasta y específica. De esta                
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manera expone Ambrosini (2009) este fenómeno en el que el las nuevas tecnologías             

juegan un papel central. "En los móviles, las PC, los televisores, en todos los soportes,               

una de las claves -ciertamente, la principal- serán los contenidos" (párr.3), sostiene            

Ambrosini. En la misma nota para el periódico La Nación, Natalia Popovsky (2009),             

directora del MBA (Maestría en Administración de Empresas) especializado en          

entretenimiento y medios de la Universidad de Palermo (UP), adhiere sobre los sectores             

activos en términos de innovación:  

 
Primero, la tecnología aplicada al entretenimiento -explica-. Están los sectores ligados           
al desarrollo de plataformas que integran diferentes usos para darle al cliente una             
experiencia de entretenimiento completo. Es decir que cada vez más el usuario desea             
obtener contenidos de calidad al alcance de su mano en todo momento y lugar.              
Segundo, la convergencia de nuevas tecnologías, procesos de producción y          
distribución permiten desarrollar nuevos formatos de contenidos para medios nuevos          
y tradicionales. (Popovsky, 2009, párr.8) 

 

Asimismo, De la Torre (2018) sitúa y define a estos tiempos, como la convergencia de               

tercera generación:  

Un momento de evolución en el que las fronteras de los modelos tradicionales se              
diluyen y las empresas TIC giran su rumbo hacia un modelo de negocio que busca la                
relación directa con un usuario. En plena transformación digital, nos encontramos que            
los usuarios están más conectados que nunca. En la llamada Convergencia 3.0, las             
compañías y proveedores que triunfan son aquellos que son capaces de centrarse en             
las relaciones con sus usuarios, crean lazos comerciales con sus fans, producen            
contenidos de calidad y usan los datos para ofrecer experiencias personalizadas. (De            
la Torre, 2018, párr. 3 y 4) 

 

A modo de conclusión, resulta apropiado exponer que la industria del entretenimiento se             

encuentra atravesada por cuatro grandes variables. En primer lugar, la tecnología, el            

mundo digital que la dota de nuevas herramientas. Luego, se presenta el panorama de la               

expansión, ofreciendo desafíos y oportunidades gracias a la voraz demanda del usuario,            

que en un tercer lugar, se sitúa como el protagonista de casi todas las áreas del                

comportamiento humano. Quisquilloso, estricto e inconformista, el cliente abre un nuevo           
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espectro para la industria, en el que se centra en la búsqueda de experiencias que               

satisfagan su anhelo de novedad. Por último, el real time –tiempo real– afecta             

directamente tanto al público como a los productores detrás del entretenimiento. Este            

concepto abarca una inmensidad de circunstancias que suceden minuto a minuto y de las              

cuales, ningún sector puede desprenderse. Las problemáticas sociales, el contexto          

político y económico, la cultura y la educación, son algunas de las vertientes ligadas a               

este punto final.  

 

3.1.1. La competencia y la no competencia 

En el mundo del entretenimiento hay grandes líderes, reconocidos globalmente. A pesar            

de ello, la competencia es una figura que rara vez falta cuando se habla de productos y                 

servicios. De esta manera, en el universo del ocio se presentan particularidades respecto             

a las diferentes ofertas.  

Por un lado, gracias a una demanda insaciable y crecientes recursos, la industria abre un               

abanico de posibilidades, en el cual las diferentes empresas se ven posibilitadas a             

explorar.  

Así ocurre en la mayoría de los sectores dentro del entretenimiento. Medios tradicionales             

que persisten a lo largo del tiempo, algunos de estos que se actualizan e innovan, otros                

servicios completamente nuevos que deslumbran, y empresas que intentan reunir varios           

aspectos de todos los recién nombrados. Sorprendentemente, a día de hoy, la mayoría de              

ellos conviven. Aguilar (2016) aporta:  

Como dato relevante, la industria cinematográfica en el 2015 reportó ingresos           
cercanos a los 50 mil millones de dólares alrededor del mundo, mercado que sigue              
creciendo a pesar de convivir con otras plataformas sustitutas tales como Netflix,            
Youtube, Apple Store, la televisión por cable o incluso la misma piratería, lo cual              
muestra una realidad en la industria del entretenimiento: la importancia de ser            
omnicanal, por lo que no tener conciencia del entorno digital es inconcebible. (Aguilar,             
2016, párr. 8) 
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A su vez, Ambrosini (2009), con ánimo optimista afirma que este, se trata de un negocio                

competitivo y declara "siempre hay lugar para una iniciativa provocadora y atractiva en             

cualquier sector de esta industria. Videojuegos, producción de ficción, desarrollo de sitios            

y teatro, por ejemplo. La clave está en descubrir la demanda insatisfecha o crear la               

demanda” (párr.7). A pesar de que resulte difícil navegar frente a tantos rivales, la              

disposición de la competencia incentiva a cada uno de estos participantes a superarse y              

sobre todo, a encontrar una posición y permanecer en ella.  

Sin embargo y por otro lado, frente a un escenario que podría parecer favorable y que sin                 

dudas, lo es en muchos países del mundo, en el territorio nacional, hay muchas              

compañías que se ven estáticas y estancadas en ofertas antiguas y poco atractivas;             

reduciendo así, la capacidad de rivalidad. Se trata del rubro al que pertenece el caso en el                 

que el proyecto pretende centrarse: el de los parques de diversiones. Se habla de la no                

competencia en este rubro, en términos literales y metafóricos. Por un lado, la oferta es               

simple, es decir no hay demasiada. En cuanto a parques de atracciones, son muy pocos               

los que funcionan en el país. Además, los bienes y servicios que podrían situarse como               

competencia indirecta, que se dirigen a un mismo público y con un mismo objetivo, no se                

destacan por ningun valor que los diferencie entre sí. Resultando de esta manera, en              

propuestas chatas y poco atractivas e incluso, aburridas. Se vuelven aburridas porque no             

consiguen que su audiencia siga eligiendo estas formas de entretenimiento añosas, por            

encima de las opciones más nuevas.  

Al analizarlo, parece extraño que sean estas las actividades que permaneces anticuadas,            

porque son las que desde un principio, ofrecían la idea de experiencia como servicio, y               

aún lo siguen haciendo. En consecuencia, se supone que deberían ser las que brinden              

experiencias a un nivel elevado y altamente enriquecido, por conocer demas aquel campo             

de acción. En efecto, este es un punto que juega en extremo a favor de estas empresas.                 

Sin embargo, esta rama del entretenimiento revela ofertas obsoletas, con graves           
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problemas comunicacionales, ganando así no sólo el desinterés de su target, sino que             

también el desconocimiento, ya que muchas veces estas empresas ni siquiera logran –o             

no intentan– impactar con el público al cual apuntan.  

3.2. La mensajes y acciones comunicacionales de las marcas 

Para comenzar, y a pesar de que parezca obvio, cabe aclarar que cualquier marca debe               

encontrar a su público, para poder comunicarse con él. Para ello, está claro que primero               

hay que definirlo, conocerlo: De allí, saber a dónde va, qué mirá, qué hace, qué necesita,                

qué busca y qué quiere. Es tanto importante saber qué decir, pero también dónde decirlo.               

Por más apropiado que sea el mensaje, nunca llegará a comprobar ese acierto si no llega                

a su receptor. Alejandro Sobrino (2018), gerente de marketing de Cablevisión Fibertel            

Argentina:  

Creo que la clave del marketing este año, pero hace ya un par de años también, es                 
entender lo que los clientes y potenciales clientes quieren. Esto pasa en todos los              
rubros y en todas las categorías. Hoy es fundamental entender sus hábitos, qué             
buscan y por qué, y en base a eso darles lo que esperan. Lo mismo con respecto a                  
los medios, a través de los cuales les llegamos con múltiples mensajes. Los estímulos              
son infinitos, cada vez hay más pantallas y más información y, en ese sentido, es               
importante elegir qué les decimos y, sobre todo, por qué vía. La clave es estar donde                
está el target, adecuando además cada mensaje a cada medio. Considero que            
conocer al target y a los clientes es fundamental, para poder entender lo que quieren               
y seguir evolucionando junto con ellos.  (Sobrino, 2018, párr.3) 

 

De nada servirá hablarle a los oyentes de programas deportivos de radio, a través de una                

página en una revista de moda. Tan simple y tan complicado como esto suena, ocurre en                

el universo digital. A día de hoy, la mayoría de las marcas –por no decir todas– deben                 

tener presencia en la web.  

Los consumidores se han convertido en entusiastas internautas y la red los            
acompaña a todas partes y en todo momento. Siempre están mirando una pantalla y              
siempre están accediendo a información y datos, lo que hace que las marcas quieran              
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estar en ese espacio en el que sus potenciales clientes están recibiendo información             
y consumiendo entretenimiento. (PuroMarketing, 2018, párr.1) 

 

Sin embargo, no basta con aparecer en este espacio virtual; es preciso hacerlo de forma               

activa, a conciencia y como si fuera poco, ser creativos.  

El interminable camino de la creatividad destapa una cartera inmensa de potenciales            

formas, medios y soportes para comunicar mensajes. Según Ariel Vidán (2017), líder de             

Medios y Entretenimiento de la consultoría  PwC Argentina: 

Se están produciendo cambios profundos en la forma en que las empresas de E&M              
compiten y generan valor: la experiencia que sean capaces de ofrecer a los             
consumidores se convertirá en su base principal para la diferenciación estratégica y el             
crecimiento de los ingresos. (Vidán, 2017, p.3) 

 

A partir de esto, se plantean dos vías para proceder a la comunicación de las marcas. Por                 

un lado, la generación de valor y por el otro, la diferenciación estratégica. Estos dos               

senderos confluyen, en tanto el valor puede nacer en el producto o servicio mismo, o bien,                

puede ser fruto de la estrategia comunicacional.  

Por supuesto, dentro del ámbito del entretenimiento, se busca comunicar aquella           

experiencia que con la marca es posible vivenciar. La creatividad en los mensajes y              

acciones comunicacionales de estas empresas, determinan un momento clave en el           

consumo del producto o servicio. Será mediante los anuncios, donde el espectador podrá             

sentir parte de la futura experiencia que tendrá, una vez que proceda a obtener dicha               

oferta. Y también, será crucial lo que la campaña comunicacional consiga generar en el              

condicional consumidor, para que se transforme en uno efectivo o, por el contrario,             

apartarlo y que no lo sea jamás. “El exceso de información está empujando a los               

consumidores a tomar decisiones más inteligentes”, apunta un directivo de marketing en            
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el análisis de Warc, citado en un artículo de PuroMarketing. En la misma nota, continúa               

(2019):  

Cada vez están “afilando” más los filtros de los contenido que consumen pero             
también de aquello que “escogen olvidar”. En un mundo lleno de ruido y en uno en el                 
que están más ocupados que nunca, se han vuelto mucho más exigentes (“juiciosos”,             
dice el experto) sobre lo que “ocupa su espacio mental”. Esto impacta en las series               
que ven, las noticias que lee o las películas que consumen, cierto, pero también en               
cómo reciben los mensajes de las marcas y en cómo la estrategia de marketing              
impacta en ellos. En este universo, llegar hasta ellos es más complicado que nunca. 
Y, con ello, cada vez menos historias, o al menos eso es lo que se puede concluir                 
leyendo el análisis de Warc, logran pasar por encima del ruido y del montón de               
contenidos que deciden que no vale la pena dedicarles un minuto de atención.             
(PuroMarketing, 2019, párr.5) 

 
Cuando se trata de entretenimiento, la comunicación de experiencias crea un mundo que             

pretende sostener alrededor de la organización y en la mente del consumidor, que             

dudosamente podrá modificar. Más allá del posicionamiento, cual sea la empresa, tendrá            

que entretener, también a través de su comunicación, para establecer un hilo congruente.             

A diferencia de una marca de, por ejemplo, zapatillas, donde un día puede impactar a un                

espectador por cierto modelo de zapatillas y obtendrá su compra, y al día siguiente puede               

no ser así con otro artículo. Entonces, la publicidad del entretenimiento se ve obligada a               

cumplir con el función de la prestación que esconde detrás: entretener, emocionar,            

divertir, acercar experiencias. La redacción del portal PuroMarketing (2019) avala lo dicho,            

tomando de referencia el caso de la empresa líder en entretenimiento Netflix y aporta: “no               

se trata de hacer publicidad sino de entretener y que no hay que simplemente compartir               

un trozo del contenido sino que debe funcionar construyendo “un mundo” para la serie/la              

película“ (PuroMarketing, 2019, párr.11). 

Por esto, la antigua concepción sobre los anuncios y la publicidad ha quedado en el               

tiempo, de acuerdo con la exposición en el avance del presente trabajo de grado. Esta               

transformación se debe a diversas causas, entre ellas, principalmente la aparición de            

nuevos medios, formatos y soportes, como también el cambio de hábito de los             
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consumidores (en relación a sus intereses y entorno). En conexión, un escrito de             

PuroMarketing (2019) adhiere que “los anuncios tradicionales han perdido un tirón que los             

contenidos sí están teniendo, porque además a los contenidos se los ve como un              

elemento de valor añadido y no simplemente como spam publicitario de la marca de              

turno“ (PuroMarketing, 2019, párr. 1).  

Como ya se hizo mención en lo que va del proyecto, los dispositivos móviles, junto con la                 

el enlace a internet, hacen de estos, en los tiempos modernos, una mismísima extensión              

del cuerpo humano. La tecnología, sumamente inmersiva, hace que los contenidos que            

circulan en esta gran red, también formen parte de la realidad cotidiana. La información y               

el entretenimiento en los tiempos que corren, son una fuente de acceso directo y              

constante en la vida humana. Es así, que la la comunicación de las marcas se ve frente a                  

un reto por competir y convivir en este mundo repleto de material, implicando un enfoque               

en el consumidor, para que éste, valga la redundancia, consuma. PuroMarketing amplía            

(2019): 

Cada vez se va más a prisa y más ocupado, o al menos esa es la sensación que los                   
ciudadanos tienen, pero también cada día se está más rodeado de información y de              
estímulos y más y más elementos compiten por atraer su atención. En un mundo que               
parece cada vez más acelerado, los consumidores tiene que ser capaces también de             
romper con todo el ruido de les rodes y posicionarse de una manera mucho más               
eficiente para no acabar sepultados por un exceso de datos, de información y de              
mensajes.  
Todo ello tiene un impacto directo en cómo se consume entretenimiento, en cómo se              
gestionan las noticias o en cómo los consumidores se relacionan con sus amigos,             
familiares y conocidos, pero también en cómo conectan con las marcas y las             
empresas y en cómo asumen la información que todas estas les transmiten.            
(PuroMarketing, 2019, párr. 1 y 2) 

 

De igual forma, ya se hizo referencia a que el usuario actual se muestra en demasía                

implicado con las marcas, con lo que estas muestran, cuentan y ofrecen. Esto sucede de               

manera elevada, ya que las marcas se insertan en esa realidad del consumidor: las              

plataformas digitales. Estos internautas se presentan comprometidos, atentos y críticos,          
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pero también saturados en estos medios. Frente a esta situación, PuroMarketing explica            

(2019):  

Los consumidores no solo cada vez tienen más contenidos, más cosas que pueden             
hacer o más elementos que pueden consumir, sino que también se han vuelto mucho              
más exigentes a la hora de determinar qué les interesa y qué no. No todo vale y no                  
todo pasa ya sus propias 'autobarreras'. Los consumidores están haciendo que sus            
filtros, los que determinan si algo merece la pena o no, sean cada vez más duros,                
como recuerdan en un análisis en Warc. (PuroMarketing, 2019, párr.4) 

 

En consecuencia, las redes sociales manifiestan oportunidades y desafíos para los           

anunciantes. El contenido que publiquen no sólo deberá gustar, sino que para atraer la              

atención, también deberá deslumbrar y diferenciarse del resto, pero no tanto. Porque, en             

este mundo digital, es también estratégicamente favorable camuflarse entre los          

consumidores, sin ser uno, se pretende hablar como ellos, sentir lo que ellos sienten, en               

fin, parecer cercano. Redactores de PuroMarketing comentan nuevamente sobre la          

estrategia que ha utilizado Netflix en redes sociales (2019):  

Han encontrado la voz que les permite ser cool de verdad y no la clásica empresa -                 
algo que resulta muy molesto para los usuarios - que va de moderna pero que suena                
como cuando en la cena navideña uno de los tíos de la familia quiere ser guay. Sus                 
mensajes están escritos de forma distendida, son divertidos y son más cercanos a lo              
que podría escribir un amigo que lo que podría escribir una empresa. Y, para reírse,               
no dudan en hacerlo sobre ellos mismos si es necesario. (PuroMarketing, 2019,            
párr.8) 

 

Por lo tanto, no es suficiente con aparecer y tener presencia en las redes sociales, los                

medios por lo que la audiencia se mueve y en los que se encuentra activa sin descanso;                 

sino que es necesario ofrecer contenido que sea creíble, honesta, transparente,           

'amigable', mostrarse verdadero y natural.  
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3.3. La construcción de contenido de entretenimiento para la audiencia millennial 

A esta altura del presente escrito, es factible afirmar que la audiencia millennial se ha               

vuelto experta por excelencia en el mundo digital, con ciertos saberes innatos y otros              

aprendidos. Actualmente, el ciberespacio, podría definirse como su zona de confort, ya            

que pasan la mayor parte de su tiempo sumergidos allí. Según un informe de              

GlobalWebIndex (2018), esta generación en, términos de mercado resulta ser la más            

atractiva para las empresas. “Además de ser consumidores y de estar dando sus             

primeros pasos en el ámbito laboral, pronto serán ellos quienes ocupen los cargos más              

importantes de los organigramas. Con lo cual es determinante entender sus usos y             

costumbres” (GlobalWebIndex, 2018, párr.1). 

A pesar de sentirse cómodo, el usuario se halla con una invasión de mensajes, publicidad,               

datos e información que de algún modo, lo inquietan. Como se puede leer en una nota                

redactada por PuroMarketing (2018), debido a esta saturación, su ventana de atención se             

acorta y el ruido no facilita que mejore aquella situación. Lograr descubrir la llave para               

captar la atención de los potenciales clientes es una tarea cada vez más difícil, en medio                

de todos los mensajes que reciben día a día. Sin embargo, frente a este panorama,               

continúa la redacción:  

El marketing de contenidos es uno de estos grandes beneficiados, ya que permite             
ofrecer varias cosas que los consumidores buscan y que las marcas no pueden             
ofrecerles con otro tipo de publicidad. Los contenidos dan valor añadido y se ven de               
un modo mucho más positivo porque son percibidos como más información que spam             
publicitario. (PuroMarketing, 2018, párr.2) 

 

Seguidamente, se puede aseverar que los mensajes ya no son simplementes envueltos            

en anuncios, sino que llevan consigo una construcción de contenido. Ese contenido, con             

las características anteriormente nombradas, enfocado en el consumidor, aprovecha de          

las herramientas online para enriquecerse aún más.  
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Lo que la revolución de Internet logró en el entretenimiento es colocar los medios y el                
contenido al alcance de la audiencia, eliminando la distancia entre creador y seguidor,             
y sembrando semillas para la creación y el consumo de medios desintermediados.            
(Enciclopedia SingularDTV, 2018, párr. 6) 

 

Se habla de marketing de contenidos, cuando se hace referencia a material que es de               

interés para los usuarios, y dejando el aspecto explícita y meramente publicitario. Gracias             

a que este contenido se inserta en las renombradas redes sociales, adquiere un valor              

elevado. La marca no sólo se ubica próxima al consumidor, sino que interactúa y lo hace                

participar. Este es el momento, en que las empresas no se limitan a invitar a su público a                  

pasar un momento, un rato, unas horas, un día; más bien, comienzan a compartir estos               

instantes previo a que el consumidor defina su compra. Así, de diversas formas, la marca               

busca enseñar y transmitir parte de ese momento que promete proporcionar. Vidán            

sostiene (2017):  

Los avances tecnológicos y su impacto en el comportamiento de los usuarios han             
abierto una brecha entre la forma en que éstos desean experimentar el            
entretenimiento y las comunicaciones, y cómo las empresas producen y distribuyen           
sus productos y servicios. La información recolectada y analizada en la 18ª edición             
del Anual Global Entertainment and Media Outlook de PwC confirma que para            
resolver esta brecha las empresas no solo se están enfocando en los contenidos y su               
distribución, sino que además están desarrollando experiencias adecuadas para sus          
usuarios. (Vidán, 2017, p.3)  

 

Siendo así, la creación de experiencias es uno de los recursos más exitosos sobre esta               

audiencia. Ocurre de esta manera, ya que el usuario valora sentirse una parte activa de               

las acciones de las acciones de la marca y además, percibe que de esa manera, es                

considerado por la empresa. Todo ese conjunto de sensaciones, contribuirá a que el             

consumidor recuerde a dicha marca.  

En los entornos digitalizados en los que nos encontramos el consumidor posee miles             
de estímulos que quieren reclamar su atención, quedar en su memoria y emocionarle.             
Tenemos más que claro que desde un evento hasta una acción de contacto con un               
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cliente, debe ser lo más experiencial posible ya que de otra manera no dejaremos              
huella y no nos recordará. (Ruiz, 2018, párr.5) 

 

Para entender y materializar un poco más esta idea, se rescata un fragmento de una nota                

del blog PuroMarketing (2018), donde se utiliza un claro ejemplo:  

Otro de los elementos destacados es el de permitir al consumidor ser casi parte de la                
acción, como demuestra el boom del marketing de las experiencias o el de integrar a               
la marca, la empresa o el producto en los puntos de ocio positivos para el               
consumidor. Para comprender este último punto, solo hay que pensar en cómo las             
marcas de cerveza o hasta las compañías de telefonía se han ido 'apropiando' de los               
festivales de música veraniego para llegar a un público que en algunos casos se le               
resistía.  
Las compañías están apostando por este formato por encima de otros tradicionales            
de publicidad porque con él buscan crear reconocimiento de marca entre los            
consumidores, crear asociaciones positivas para la marca y forma directa aumentar           
las ventas. (PuroMarketing, 2018, párr.3) 

 

A su vez, las experiencias otorgan al producto o servicio, una idea de lógica y veracidad,                

ya sea pudiendo contar una historia, o bien, mediante influencers, pero siempre            

manteniendo una línea entre los diversos ámbitos por los que se mueve tanto la marca,               

como el cliente. En PuroMarketing (2019) se puede leer que debido a la revolución digital               

que ha supuesto cada vez más vía de consumo, los consumidores disponen de muchos              

puntos, en términos de accesos a la información y el entretenimiento, y de multiplicación              

de los canales.  

La evolución de la separación ecommerce vs comercio físico y su conversión en un              
escenario omnicanal, en el que los consumidores esperan que las experiencias que            
tienen en un espacio sigan en otro y en el asumen que las marcas y las empresas                 
ofrecerán la misma calidad de servicio y la misma filosofía, son claves para             
comprender cómo se consume ahora mismo. Además los clientes esperan una cierta            
continuidad. No tiene sentido que lo que han empezado a hacer en el entorno offline               
no pueda seguir en el online y viceversa. (PuroMarketing, 2019, párr.4) 
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De esta manera, cuando el consumidor obtiene una vivencia completa, que apele a todos              

sus sentidos y que encima, continúe por tiempo indeterminado, inevitablemente sentirá un            

apego mucho más fuerte hacia la marca. No sólo interactúa con ella en un momento               

específico, sino que comparte con ella momentos repentinos, extensos y duraderos.  

Los consumidores esperan una experiencia holística en atención al cliente, pero           
también en muchos más elementos. Los mensajes de marketing y la estrategia debe             
ser consistente y encajar en todos los canales y espacios en los que la empresa               
mueve, especialmente se quiere llegar a las demografías más jóvenes. Los           
consumidores saltan de un canal a otro y la marca tiene que hacerlo con ellos.               
(PuroMarketing, 2019, párr.5) 

 

El marketing experiencial entonces, aprovecha de las tecnologías emergentes para          

brindar una experiencia de usuario superior y mejorar la productividad, ubicando a los             

espectadores en el corazón del negocio. Como siempre, estar donde está el consumidor             

es el primer paso para alcanzar el éxito en una campaña. Lograr contacto con el               

consumidor, en una era en el que los medios se han diversificado exponencialmente no              

es una tarea sencilla.  

Como explican en un análisis de Warc, las cross-screen campaigns, las campañas            
que emplean varias pantallas y que las tienen en cuenta, se han convertido ya en un                
elemento esencial para llegar a los consumidores y para establecer una estrategia de             
marketing solvente.  
Las campañas que usan múltiples pantallas tienen que ser creativas y que usar todo              
el potencial que cada una de las pantallas ofrece, pero también deben ser capaces de               
comprender lo que impone cada pantalla, cómo se relaciona el consumidor con cada             
una de ellas o cómo cada acción se integra en la estrategia principal de la compañía.  
Esto implica también dejar de pensar en segundas pantallas que simplemente           
refuerzan un mensaje que se está viendo en otra, sino empezar a tener en cuenta               
qué valor aporta cada una de ellas y por qué cada una es determinante.              
(PuroMarketing, párr. 6, 10 y 11) 

 

De esta forma, la publicidad deja de ser vista literalmente como tal, evitando así la               

frustración de los integrantes del grupo millennial que los impulsa a implementar el             

adblocking (bloqueadores de anuncios). Por el contrario, en este contexto digital, los            
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usuarios compartirán aquel contenido que les haya resultado agradable, de interés, y las             

experiencias que quieran que otros (sus contactos), también puedan vivir. En esta            

estrategia, Netflix se posiciona como un instructor según PuroMarketing (2019): 

La compañía desarrolla mucho contenido de marca que da mucho juego a los             
seguidores. Es la reina del meme y, sobre todo, genera un diálogo con sus              
seguidores en el que ellos no dominan la conversación sino que formas parte de ella.               
El modo en el que lanzan todos esos mensajes es lo suficientemente orgánico como              
para que no parezcan simplemente spam publicitario. Lo son, en esencia, pero            
parecen más un contenido a mayores que circula en la red social de turno vinculado               
con la cultura popular. (PuroMarketing, 2019, párr.9) 

 

Por consiguiente, el contenido rápidamente acaba siendo viral fluída y ágilmente; además,            

paralelamente refleja resultados de la campaña. En tanto se viralice, arrojará datos            

relacionados a los efectos de la misma en el público.  

En conclusión, todo esto será viable, siempre y cuando, se haga uso de la combinación               

de formatos, de plataformas y de múltiples canales. Esto, hará de la experiencia, una              

mucho más sustanciosa y próspera. Y sobre todo, real. Porque, en un mundo lleno de               

ruido y de distracciones, aún siendo el servicio o producto más novedoso en el mercado,               

es importante y primario como marca, conectar con el comprador. Así, este último percibe              

a la marca como verdadera. No sólamente le ofrece un producto o servicio en concreto, a                

cambio de un valor monetario, sino que también disfruta de brindar y compartir tiempo              

juntos.  

Para cerrar el capítulo, se halla apropiado retomar la respuesta de la directora de              

marketing comercial de Cinemark Argentina & Paraguay en una entrevista para el            

Adlatina, en la que relata la visita que es habitual vivencian en el cine. Afirma que dicho                 

servicio no compite solamente co nuna marca o plataforma de contenido, sino, que al ser               

una propuesta de entretenimiento, la misma compite con cualquier opción de           

esparcimiento entre las tantas que puede tener hoy un individuo. A partir de esto, explica               
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que el cine es un plan , una experiencia multitarget, definida por la película y las personas                 

con las que se comparte dicha película. En relación a ello, el cine es una experiencia                

social, en la cual se comparte la sala con un montón de extraños y no sólo con los                  

conocidos con los que personalmente se decide asistir. Allí, todos se encuentran reunidos             

con el mismo fin de entretenerse y pasar un momento agradable. Continúa relatando que              

ese momento, no se reduce exclusivamente a la sala, sino que también incluye la previa,               

en la que se elige qué ver, acordar lo que se va a compartir y el después, que comprende                   

la charla, el debate, la comida, las redes sociales, las apreciaciones, reseñas,            

comentarios. De esta forma, se percibe a la experiencia de ir al cine siempre como algo                

positivo, a pesar de la película en sí. Esto se debe a que dedicar tiempo para ir al cine,                   

sea en pareja, con amigos, familia o solo, resulta un momento de disfrute, que nutre,               

aporta, genera un momento agradable. Finaliza su narración explicando:  

Todos esos atributos únicos que tiene el cine son los que les dan mística a esa                
experiencia: el olor a cine, ese cálido y dulce aroma a pochoclo que nos invade desde                
el momento en que nos acercamos a la puerta de ingreso, o que vamos              
sintiendodesde el estacionamiento, los colores, los posters de las películas, ese           
mundo imaginario de los creadores de las películas que resulta tan fascinante, la sala,              
esas butacas casi mágicas que nos transportarán al mundo que nos presenta el             
director, esa pantalla enorme y el sonido envolvente que realmente nos terminan de             
transportar a otro espacio y tiempo, esa desconexión del contexto, y la conexión con              
la historia que sólo se consigue estando ahí, en el cine, y que pocas experiencias de                
esparcimiento pueden proporcionar. (Najlis, 2019, párr.3) 

 

Brindar una experiencia, no debe reducirse a un objetivo comercial o comunicacional.            

Crear campañas integradas o 360° es una gran apuesta para todas las marcas en la               

actualidad. Ahora, la noción de experiencia, forma parte de servicio o bien, como también              

de la empresa misma.  
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Capítulo 4. Un parque de diversiones 

Este capítulo pretende investigar sobre la marca escogida por la autora del trabajo, para              

el presente proyecto de graduación. Tiene como finalidad analizar tanto aspectos internos            

como externos del Parque de la Costa para ahondar en todos los datos necesarios de la                

empresa para poder continuar con el desarrollo del siguiente y último capítulo, como a su               

vez, cumplir con el objetivo propuesto en el comienzo del trabajo de grado. De esta               

manera, será posible establecer una base contundente sobre la compañía, que será de             

utilidad para poder luego crear y aportar de forma próspera, desde lo ya explorado.  

Como trabajo de campo, se utilizó el método de observación no participativa mayormente             

estructurada, ya que, siguiendo un índice previamente establecido se ha apuntado a            

observar determinadas vertientes sobre la marca. Sin embargo, durante el proceso de            

estudio e investigación, y gracias a la aparición de información de interés y             

aparentemente enriquecedora, se ha dado lugar a algunas cuestiones que no estaban            

predispuestas en la guía inicial. La observación se realizó sobre las variables que             

respectan al servicio ofrecido que representa la marca, la comunicación tanto corporativa            

como publicitaria, sobre sus canales, sus formas y su presencia en medios a lo través del                

tiempo. Además se observó la identidad visual y el entorno competitivo de la empresa.  

El principal recurso y fuente de información aprovechado como soporte para la técnica             

utilizada, fue el material en formato de texto, visual y audiovisual disponibles en línea, en               

la página web de la marca, como en sus perfiles de redes sociales. 

 

4.1. La empresa: Parque de la Costa 

El Parque de la costa es uno de los principales activos del holding argentino denominado               

Sociedad Comercial del Plata. Dicha compañía, presenta al parque de atracciones en su             

plataforma web (Cuerpo C, imagen 1, p.6) como “el parque de diversiones más importante              
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del país. Diversión segura para toda la familia” (Sociedad Comercial del Plata, s.f.). De              

igual forma, se describe el parque a sí mismo en sus redes sociales. Así es tanto en el                  

perfil de Twitter (Cuerpo C, imagen 2, p.7), como en el de Facebook, donde se posiciona                

a la empresa como la de más relevancia, dentro de su respectiva categoría, en términos               

nacionales. En la plataforma de Facebook extienden un poco más la descripción (Cuerpo             

C, imagen 3, p.7), añadiendo en la pestaña de información: 

El Parque posee una propuesta única e inigualable de juegos, servicios, atracciones,            
todo en un solo día y lugar, PARQUE DE LA COSTA garantiza Diversión Segura para               
todas las edades!! (Parque de la Costa, s.f.) 

 
Siendo un parque con juegos de velocidad, altura y adrenalina, en las diferentes             

biografías, siempre se incluye el actual eslogan de la marca “Diversión segura”, haciendo             

referencia a que el servicio ofrece entretenimiento y a la vez, protección. Para respaldar la               

afirmación que hacen en su perfil de Facebook (s.f.), le otorgan prestigio al parque              

temático informando que: 

Desde su inauguración en 1997, ha recibido más de 15.000.000 de visitantes            
presentando una propuesta única e inigualable de juegos, servicios, atracciones,          
gastronomía, personajes propios y shows en vivo para todas las edades. (Parque de             
la Costa, s.f.) 

 
A diferencia de los sitios web recién nombrados, en Instagram (Cuerpo C, imagen 4, p.7),               

el Parque de la Costa (s.f.) define sencilla y acotadamente al servicio como “tu lugar para                

vivir días a pura diversión!” (Parque de la Costa, s.f.).  

El parque se encuentra ubicado en el partido de Tigre, al norte de la provincia de Buenos                 

Aires, sobre el río Luján, y según la Sociedad Comercial del Plata (s.f.), ingresan en               

promedio 1 millón de visitantes por año (Cuerpo C, imagen 5, p.7). Asimismo, 22 millones,               

es el total de visitantes recibidos desde su apertura en el año 1997. 

En el 2011 lanzó el teatro Niní Marshall y en el 2015 inauguró el primer parque de                 
agua de la zona metropolitana y Chinatown Tigre. Con estos nuevos           
emprendimientos, Parque de la Costa se consolida como el principal operador de            
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entretenimiento fuera del hogar. (Sociedad Comercial del Plata, s.f., párr.2) 
 

Asimismo, en el 2019 se presentó Esports Land dentro del predio del parque. La reciente               

apertura se trata de una arena dedicado íntegramente al gaming en todas sus aristas, con               

equipamiento de alta gama, según se explica en una nota de TyC Sports (2019, párr.1).  

Tras este crecimiento que fue construyendo a la marca, la misma cuenta con sponsors              

que la acompañan. Ellos son Pepsi, Frigor de Nestlé, Cienfuegos, Rex, AMD (Advanced             

Micro Devices), EXO Soluciones Tecnológicas, Thermaltake, Libre Opción, Hyper TM,          

Multiled y Zowie (Cuerpo C, imagen 6, p.8).  

Además, disponen del aval de distintos institutos, de manera que poseen Certificación de             

calidad IRAM, membresía en IAAPA (The Global Association for the Attractions Industry) y             

Certificación IQNet (entidad certificadora de ámbito internacional). 

 

4.1.1. El servicio 

Más de 70 atracciones y espectáculos para toda la familia, al aire libre y en ambientes                

cerrados son los que conforman al parque temático (Cuerpo C, imagen 7, p.8). Entre              

ellos, se localizan juegos de adrenalina (Cuerpo C, imagen 9, p.9) (Desorbitados,            

Montaña rusa Boomerang, Montaña rusa Desafío, Montaña rusa El vigía, Montaña rusa            

Saltos del delta, Montaña rusa Torbellino), juegos familiares (Cuerpo C, imagen 10, p.9)             

(Autos chocadores, Batalla láser, Baile de tazas, Botes del pantano, Botes en el Nilo, La               

maldicion de Anubis, Capitán Piraña, La cueva de los dinos, Carrousel, La mansión del              

terror, Monza karting, Mundo virtual, Orcas voladoras, Paseo de la suerte, Paseo en             

barco, Vuelta al mundo, Samba, Pulpo), juegos infantiles (Cuerpo C, imagen 11, p.10)             

(Chiquitren, Colectivo loco, El canguro, Mini ciudad, La placita, Mini barco pirata, Mini jet,              

Mini juegos, Mini sillas voladoras, Panda y Mico, Vuelo en globo), Esports land (Cuerpo C,               
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imagen 12, p.10) (Clash royale, Zona arcade, League of legends, Just dance, Fifa,             

Fortnite, Free fire, Brawl stars, Csgo), shows (Cuerpo C, imagen 13, p.11) (El show de               

Cenicienta, Abbamania, El show del oso, Braulio y Yoni, Invasión Zombi, Musical de             

películas, Queen tributo, El show de Cara de barro y los personajes del parque). Cada               

juego tiene sus recomendaciones de edad y altura. Dichos requisitos de uso, se pueden              

hallar en la página web de la empresa, en la cual explica: 

Es responsabilidad de todo visitante utilizar las atracciones en forma prudente y            
segura respetando todas las instrucciones de seguridad aquí indicadas y/o impartidas           
por los anfitriones operadores.En caso de menores de edad es responsabilidad del            
adulto acompañante hacer cumplir las normas antes detalladas. (Parque de la Costa,            
s.f., párr.1) 

 
Además, en el establecimiento se ofrece el servicio de comida (Cuerpo C, imagen 14,              

p.11), distribuido en diferentes sitios como son las góndolas gastronómicas, en las cuales             

se encuentran a la venta “deliciosas hamburguesas, papas fritas, panchos, refrescantes           

gaseosas, sabrosos helados” (Parque de la Costa, s.f.). Otro punto de venta de alimentos              

es el kiosco, en el cual se pueden adquirir gaseosas, galletitas, golosinas y bebidas.              

También hay opciones para sentarse con ambiente climatizado; por un lado, el patio de              

comidas que cuenta con gran variedad de opciones gastronómicas. Por el otro, el             

restaurante Winners Pub que presenta diferentes platos e infusiones.  

Asimismo, el Parque de la Costa brinda la oportunidad de obtener algunos recuerdos             

(Cuerpo C, imagen 15, p.12) sobre la jornada de visita. La oferta se divide en dos partes;                 

la primera, consta de un servicio de fotografía, mediante el cual es posible contraer la foto                

de bienvenida al ingresar al parque, la imagen en atracciones exclusivas y con personajes              

del show Invasión Zombi. En segundo lugar, se hallan en el asentamiento islas con              

productos a la venta y una tienda principal con diversas promociones.  

Al ser un paseo familiar, el parque ofrece autitos para el recorrido de los niños más                

pequeños . A la vez, tiene servicio de guardarropas donde se pueden almacenar bolsos,              
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ropa y bultos varios.  

Por último y de manera esencial, un lugar de este tipo, debe contar con un centro de                 

salud. “Personal de enfermería altamente capacitado para atender distintos problemas de           

salud que puedan suscitarse durante la visita. Además posee una ambulancia para            

realizar traslados, si la situación lo requiriera” (Parque de la Costa, s.f., párr.3). 

Obligatoriamente, debe prestarse este servicio ya que el público se encuentra expuesto a             

cualquier tipo de riesgo propio del establecimiento y que incluso, puede sumarse a             

complicaciones preexistentes ajenas a las atracciones. (Cuerpo C, imagen 16, p.12) 

El Parque de la Costa se encuentra abierto durante todo el año; sin embargo, en su                

página web, la empresa aclara “las atracciones, espectáculos y locales gastronómicos           

podrán permanecer cerrados por motivos técnicos, meteorológicos u organizativos”         

(Parque de la Costa, s.f.).  

Esto implica que, debido a la condición del parque en relación a componerse en su               

mayoría por sectores destechados, el mismo se mantiene cerrado en caso de la secuencia de               

tormentas fuertes. Mientras que, si la lluvia aparece antes de las 18 horas, con el parque                

abierto, se entrega un seguro que permite regresar al establecimiento dentro de los 30 días               

(Cuerpo C, imagen 17, p.12).  

También, responde a determinada estacionalidad; esto quiere decir que el parque           

comprende un horario reducido en invierno, abriendo únicamente los sábados, domingos           

y feriados, de 11 a 18:30 horas; mientras que, el resto del año, se puede ingresar de                 

martes a domingos, incluyendo también feriados.  

Se puede acceder a la locación mediante diversos medios de transporte (Cuerpo C,             

imagen 18, p.14). Es posible llegar en automóvil, en tren y en ómnibus; y, a pesar de que                  

no cuentan con un estacionamiento propio, junto al parque hay uno privado. 

El precio de las entradas comienza a partir de los $350 y varía hasta los $1980 según el                  
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alcance, es decir, según las atracciones que incluya. Para ingresar al parque, toda             

persona a partir de los 3 años, debe abonar uno de los pasaportes vigentes. Y, dentro de                 

las reglas del establecimiento, se permite desde los 14 años entrar sin ningún adulto.  

Existen también, tarifas válidas para grupos; ya sea para la realización de eventos             

corporativos (Cuerpo C, imagen 20, p.13) como pueden ser family day, day off, actividad              

de integración y capacitación, recitales o celebraciones de fechas especiales como           

festejos por el día del niño y fiestas de fin de año. De igual forma, el parque ofrece la                   

posibilidad de festejar cumpleaños (Cuerpo C, imagen 21, p.14) y brinda paquetes para             

contingentes que otorga a empresas de turismo y grupos escolares (Cuerpo C, imagen             

22, p.14). 

 

4.2. La comunicación 

A pesar de que en la actualidad la marca no cuenta con muchas apariciones en los                

medios de comunicación tradicionales, a lo largo de su historia, los anuncios de la              

empresa fueron en su mayoría audiovisuales, tratándose de comerciales cortos de           

televisión. Dichas publicidades, que pueden ser vistas hoy en día en la plataforma de              

Youtube, se componen en su mayoría por imágenes de las atracciones del parque, una              

voz en off y ciertas palabras a las que se pretende dar énfasis, que aparecen en pantalla.  

Con el transcurso del tiempo, el eslogan que acompaña a la marca fue variando. De esta                

manera, dichas fórmulas utilizadas fueron: Vos, ¿qué haces que no venís?; Siempre más,             

mucha más diversión; Plena diversión; Sensaciones Únicas. A día de hoy, la frase que              

escolta al Parque de la Costa es Diversión Segura y la suelen utilizar dentro de su                

comunicación habitual. Sin embargo, el cambio del anterior slogan al actual ocurrió            

recientemente, por lo tanto continúan incluyendo la antigua expresión en su vocabulario.  
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Actualmente, la compañía centra su comunicación en las plataformas digitales,          

disponiendo tanto de una página web oficial, como de perfiles en Facebook, Instagram,             

Youtube y Twitter.  

La página web (Cuerpo C, imagen 23, p.15) contiene 6 pestañas nombradas como Inicio,              

Qué hacer, Planea tu visita, Pasaportes y precios, Grupos y Contacto. En ellas se brindan               

imágenes e información sobre las atracciones y los servicios del parque; pero en ninguna              

parte hay datos corporativos sobre la empresa. No manifiesta valores, visión ni misión,             

como tampoco se encuentra el relato de la historia de la compañía, ni ningún otro tipo de                 

sección que se aleje del mero objetivo comercial de invitar al usuario a consumir el               

servicio. Utilizan, como en el logo, colores vibrantes y llamativos. En la gama cromática              

predomina el verde y se compone primordialmente por amarillos, naranjas y rojos.            

Además se emplea un estilo de diseño que puede caracterizarse como infantil, con             

marcos ilustrados de pintura salpicada (Cuerpo C, imagen 24, p.15). 

En Facebook crearon una comunidad grande de personas, teniendo 974.596 “Me gusta”              

y 967.882 seguidores (Cuerpo C, imagen 25, p.15). La elevada cantidad de espectadores             

se repite en Instagram, contando con 195 mil seguidores al día de hoy (Cuerpo C, imagen                

26, p.16). De todas formas, los números se reducen, sin siquiera alcanzar las 10 mil               

personas, teniendo 9.364 seguidores en Twitter (Cuerpo C, imagen 27, p.16) y 9230             

suscriptores en Youtube (Cuerpo C, imagen 28, p.16), además de 2.947.399 vistas totales             

en sus videos.  

La presencia en las redes sociales por parte de la marca es activa, con apariciones               

constantes. No parece haber una planificación preestablecida que organice la frecuencia           

de las publicaciones, ya que varía entre días, semanas y meses. Algunos días se realizan               

publicaciones en cantidad, con una continuación cotidiana en los días siguiente; mientras            

que, otras veces, hay intervalos diarios sin ningún posteo, resultando en dos o tres              

apariciones semanales. 
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La observación sobre la comunicación online expuso que la empresa replica el contenido             

que sube en las diversas redes. Es decir, se genera una especie de copy paste entre los                 

diferentes perfiles en línea. Al no haber un trabajo de diferenciación entre lo anunciado en               

las diferentes plataformas, se visualizan exactamente las mismas publicaciones,         

derivando en una generalización de lo comunicado apuntado hacia una misma masa de             

público y a través de formatos iguales; desaprovechando probablemente las          

oportunidades que otorga cada medio en particular. En general, el material no sigue una              

línea estética definida, componiendose de algunas piezas editadas y otras sin edición            

alguna. Además, con el paso del tiempo, dicho material se repite, lo que significa que no                

hay una regeneración ni modificación del mismo.  

De esta manera, dicho contenido se basa en cuatro pilares principales. En primer lugar,              

se publican mayormente imágenes y videos tanto del lugar, como de las diferentes             

atracciones, componiendo un recorrido por el establecimiento. En cuanto al texto que            

acompaña al material visual, se trata de información de interés sobre cuestiones propias             

del parque, como precios, horarios y eventos, o de los juegos que lo componen. No               

habitúan a utilizar emojis, pero sí incluyen hashtags. Un ejemplo de uno de sus copy es                

“Domingo de diversión en #parquedelacosta! Hoy te esperamos desde las 11hs!” (Parque            

de la Costa, 2020). También se postean con recurrencia promociones y descuentos            

vigentes para acceder al parque como “Marzo en #parquedelacosta! Menores de 10 años             

GRATIS! Te esperamos Sábados, Domingos y Feriados desde las 11hs!” (Parque de la             

Costa, 2020). A día de hoy, en menor medida, comparten fotos de las visitas de los                

usuarios. Aún así es posible hallar álbumes con este tipo de fotografías en el perfil de                

Facebook. Durante el año 2019 incorporaron a los llamados memes, utilizando imágenes            

para representar situaciones que se pueden vivir dentro del parque, con el objetivo de              

causar gracia e identificación por parte del público.  

En estrecha relación a ello, se puede afirmar que el tono que utilizan es informal y simula                 
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ser cercano. La marca habla igual que el público, y lo demuestran explícitamente en una               

de sus historias de Instagram, donde responden a una pregunta “Nahh vení a probarlos!              

Animate! Te vad [sic] a divertir!” (Parque de la Costa, 2019). El léxico descontracturado              

pretende generar la sensación de proximidad con los seguidores. No es de menor             

importancia, la falta de ortografía que se distingue en la cita y que, son errores suelen                

percibirse a lo largo de la comunicación de la empresa, ya que habla de cierta               

despreocupación y bajo control o revisión, previo a la publicación (Cuerpo C, imagen 29,              

p.17).  

Respecto a las interacciones del público, se ven reflejadas sobre todo en Facebook e              

Instagram mediante reacciones, reproducciones y comentarios en las publicaciones, que          

son respondidos por la marca generando feedback.  

Por último, el Parque de la Costa añadió a sus canales una aplicación móvil (Cuerpo C,                

imagen 30, p.17) que se encuentra únicamente disponible para descargarse en           

dispositivos con sistema operativo Android, mediante la tienda Google Play. Dicha tienda,            

describe las funciones de la aplicación y explica “con esta aplicación podrás: verificar                

tiempo de fila de los juegos, consultar los horarios de los shows, visualizar el mapa del parque,                                 

acceder a las restricciones de altura de las atracciones, acceder a nuestras promociones”                         

(Google Play, s.f.). En el mismo sitio, la aplicación contiene opiniones de los usuarios sobre                 

la experiencia con la aplicación y es posible afirmar que son en su mayoría negativas               

(Cuerpo C, imagen 31, p.18).  

De esta manera, en la comunicación y sobre todo en el mundo digital, es importante               

aclarar que no sólo la marca tiene control sobre lo que se dice y hace. Asimismo, en las                  

búsquedas de Google, el parque posee 47.380 opiniones de usuarios que comentan            

sobre sus respectivas visiones, experiencias y pareceres, alcanzando entre todas, una           

puntuación de 4.3 sobre cinco estrellas, lo que otorga al servicio una posición positiva y la                

misma, es creada pura y exclusivamente por los visitantes (Cuerpo C, imagen 32, p. 18).  
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4.3. El target 

A partir del trabajo de campo realizado, resulta difícil delimitar un segmento específico al              

cual apunta la empresa. Esto se debe a que, como se citó anteriormente, el Parque de la                 

Costa, en su comunicación, se hace cargo de ofrecer una propuesta para todas las              

edades. Lo dicho, se encuentra efectivamente respaldado por el servicio, que incluye            

ofertas para toda la familia, tanto para niños, adolescentes y adultos.  

Es posible afirmar que conllevan una comunicación genérica, en la que no se hace              

diferencia por género y prácticamente tampoco por edad. La amplia comunicación deriva            

en la nula personalización, resultando en gran extensión del público al que va dirigida.  

De todas formas y cumpliendo con lo expresado por la marca en las plataformas digitales,               

el parque fomenta a la concurrencia de la familia completa al establecimiento, ofreciendo             

comúnmente promociones para niños, quienes siendo menores de los 14 años, deben            

ingresar acompañados de un adulto. Por ejemplo, durante los meses de marzo y abril, los               

menores de 10 años tienen la posibilidad de ingresar gratis, según lo publicado por la               

empresa.  

A pesar de que la edad de los usuarios no se encuentra explícitamente definida, gracias a                

las fotografías publicadas por la compañía, los visitantes del parque son adultos, ya sea              

padres o responsables, con niños pequeños o grupos de jóvenes.  

El nivel socioeconómico del público objetivo es un nivel C2, C3, con residencia en la               

Argentina. Este segmento de clase media, se muestra interesado por el precio de las              

diversas entradas de ingreso al parque, como si este fuera un factor ciertamente             

determinante de la visita. Demuestra dicha inquietud mediante comentarios y consultas           

en las publicaciones de las redes sociales de la marca (Cuerpo C, imagen 33, p.19).  

En resumen, luego de observar tanto el servicio como la comunicación, se puede decir              

que el segmento que pretende captar la empresa, es el de familias con niños pequeños               

que buscan realizar actividades de recreación y entretenimiento dentro del marco de una             
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salida “distinta”.  

 

 

4.4. La competencia 

Se reconoce como competencia del Parque de la Costa a las ofertas que respondan a lo                

denominado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (2018) como Centro de              

Entretenimiento Familiar. En el anexo de la Ley 5957, artículo 10.11.1, define:  

Se denomina "Centro de Entretenimiento Familiar" al establecimiento emplazado en          
espacio cubierto —pudiendo disponer de áreas al aire libre-, con juegos manuales de             
uso público individual colectivo (entendiendo por esto a aquellos instalados de           
manera permanente, que requieran para su utilización de desplazamientos, impulsos,          
manipulación, o distintas formas de destreza y movimientos del usuario) así como            
aquellos que dependan para su funcionamiento de dispositivos eléctricos,         
electromecánicos o electrónicos, destinados al esparcimiento y recreación de familias.          
(Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 2018, p.2)  

 
El Parque de la Costa no se enfrenta ningún competidor directo en la Ciudad de Buenos                

Aires, ya que la misma no cuenta con otros parques de atracciones al aire libre. Es decir,                 

no hay una oferta idéntica que reproduzca el mismo servicio que el del parque de               

diversiones ubicado en Tigre.  

Sin embargo, dentro de la provincia de Buenos Aires hay dos espacios con servicios              

apuntados a prestaciones similares. Por un lado, a República de los niños (Cuerpo C,              

imagen 34, p.20), es un parque temático ubicado en la ciudad de La Plata, dedicado al                

esparcimiento creativo y de aprendizaje infantil. Por el otro, situado en la ciudad de Luján,               

Argenpark (s.f.) se presenta en su perfil de Facebook como un parque de diversiones para               

toda la familia, con juegos infantiles, juegos para adultos, montañas rusas y diferentes             

atracciones (Cuerpo C, imagen 35, p.20). De todas maneras, la empresa no cuenta con              

página web oficial ni redes sociales actualizadas, por lo que no es posible realizar un               

seguimiento certero de la misma. Además, según los comentarios de los visitantes en             
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plataformas de reseñas, las opiniones en su mayoría son negativas e indican que el              

parque se encuentra abandonado, las atracciones son antiguas y no parecen tener            

mantenimiento resultando inseguras y poco confiables (Cuerpo C, imagen 36 - 40, p. 21 y               

22).  

Se identifican también como competidores secundarios, a las diversas opciones           

nacionales destinadas al entretenimiento familiar, las cuales son potencialmente elegidas          

para reemplazar la visita al parque y responder a una necesidad o deseo semejante.              

Dichas compañías, con sedes repartidas en el territorio argentino, son conocidas como            

Aquarium, Aquasol, Aquopolis, Atlantic Park, Aventura Center, Buba Park, Divertidos,          

Euca, Fundación Temaikén, Go Play, Isla de la Fantasía, Jungle Game Entertainment, Le             

Park Entretenimientos, Mundo Cartoon Network, Mundo Marino, Museo de los niños,           

Neverland, Playland Park, Sacoa Entertainment, Sass, Super Park, Rush, Termas          

Marinas, Tierra Santa. La mayoría de las empresas recién nombradas, son los socios             

operadores de la Asociación Argentina de Parques y Atracciones (Cuerpo C, imagen 41,             

p.23). 

En última instancia, pueden aparecer espectáculos como el cine, el teatro, y sitios de              

bowling o circuitos de karting. A pesar de ser centros de ocio, se recurre a ellos para una                  

actividad y momento específico. La visita en estos lugares es más corta que la que se                

suele realizar en un parque de diversiones y la actividad por la que se acude es única. Es                  

decir, en el cine sólo se pueden ver películas o, por ejemplo en el teatro, ver cierta obra.                  

Por el contrario, la experiencia a la que invita el Parque de la Costa, se constituye por una                  

variedad de actividades de diferente índole, en un mismo lugar.  

La mayoría de las empresas recién nombradas, poseen una página web oficial con             

información institucional, galería de imágenes y datos de contacto, con la estética propia             

de cada marca (Cuerpo C, imagen 42-63, p.24-31). También se encuentran presentes en             
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redes sociales. Se reconocen como patrones, entre la comunicación de todas las marcas             

el recurso de la imágen, el recorrido por el establecimiento (producto/servicio) y la             

predominante invasión de color. 

 

 

4.5. Diagnóstico de la situación 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación preciso sobre la marca, se hace              

viable analizar el panorama en el que se encuentra el Parque de la Costa y establecer un                 

diagnóstico sobre el estado actual en el que se encuentra.  

De acuerdo con lo ya escrito en el presente trabajo, se plantean tres escenarios frente a                

los que se posiciona la empresa. En primer lugar, se define a una competencia directa               

cuasi inexistente, en relación a la oferta en cuestión. Sin embargo, el área comprende otro               

tipo de ofertas de entretenimiento, que se ubican como competencia indirecta o sustitutas,             

pudiendo entre todas, alcanzar la saturación del sector. En segundo lugar, se presentan             

oportunidades de un mercado en expansión con un gran impulso por parte de la industria               

del entretenimiento que genera una dinámica en constante crecimiento. A su vez, aparece             

el usuario que, en la era de los avances tecnológicos, exige constantemente ser             

sorprendido con nuevo contenido de calidad y experiencias memorables. Este tercer           

punto abre puertas insaciables para este rubro, ya que el público, sea cual sea la               

condición en la que se encuentre, destinará parte de su tiempo y dinero a alguna               

actividad de ocio. Incluso, la necesidad de recreación excede cualquier crisis de contexto.             

Aquí recae la importancia de disponer de una oferta lo suficientemente encantadora que             

agrade al consumidor a invertir en momentos de riesgo.  

“La industria del entretenimiento en la Argentina tiene un presente regular, pero un futuro              

promisorio” (Manzoni, 2017, párr.1). Con oportunidades de innovación, disposición de          
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herramientas tecnológicas, el ejemplo de referencias alrededor del mundo y una           

comunidad constituida en redes sociales, es posible afirmar que el Parque de la Costa no               

hace provecho de todas las utilidades que se le presentan, como tampoco se atiene a las                

amenazas que aparecen.  

De esta manera, se hacen efectivas desventajas que afectan a la empresa. Entre ellas, se               

destaca un manejo erróneo en la comunicación. Dicha comunicación, en las diferentes            

redes sociales son similares. Las publicaciones son idénticas en las diversas plataformas,            

en tanto el formato lo permite, evitando las diferencias y usos propios que cada medio               

proporciona. La difusión recurrente de las promociones y el énfasis en las mismas genera              

una saturación y connotación desfavorable sobre los mensajes que divulga del servicio.  

En consecuencia, se funda una problemática comunicacional que, en este caso, radica en             

un mal tratamiento de la misma. Como se mencionó recientemente, la constante            

publicación de promociones y descuentos, deriva en un empobrecimiento de la           

percepción de calidad de la marca y de su contenido. Además, los posteos resultan              

antiguos y desactualizados en relación a los intereses de la audiencia. Se hace evidente              

que no hay una transmisión clara de conceptos ni estructuración en categorías, derivando             

en un desorden y desorientación de objetivos. La réplica entre los distintos canales de              

comunicación, con mensajes masivos, genera una ausencia de personalización, pérdida          

de captación de determinado receptor y confusión en el segmento al cual apunta la              

marca.  

Como aproximación a la solución del problema, se planea desarrollar una campaña de             

comunicación integral que genere la creación y aporte de valor para el nuevo             

posicionamiento del Parque de la Costa.  
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Capítulo 5. Propuesta de campaña publicitaria para la creación de valor de marca 

Durante el desarrollo del presente trabajo, insertado dentro de la categoría de proyección             

profesional, se han investigado y explicado diversos conceptos para asentar un marco            

teórico sustentado en datos reales y fuentes verídicas. De esta forma, se ha ahondado en               

las ideas de comunicación, tecnología, marcas, publicidad, reposicionamiento,        

entretenimiento y experiencia; abordando tanto sus definiciones, como sus usos,          

relacionándolas entre sí y ubicándolas dentro del contexto actual. Además, se ha            

empleado la observación no participativa, como herramienta de recolección de datos           

sobre la marca seleccionada por la autora, la cual arrojó la información necesaria para el               

conocimiento sobre dicha empresa y su situación hasta el momento. Esta base fue             

creada para generar un campo teórico y de investigación, lo suficientemente completo            

que sirva de impulso, sustento y respaldo para la construcción de este último capítulo.              

Esta parte final del proyecto tiene como meta terminar de cumplir los objetivos propuestos              

al inicio del mismo, tanto a corto plazo, como arrimarse a solventar los proyectados a               

mediano y largo término. En esa dirección, el presente capítulo pretende proponer una             

campaña publicitaria que se componga por los debidos elementos aprendidos a lo largo             

del paso por la carrera universitaria para aportar valor de marca y alcanzar un              

reposicionamiento de la misma. Para ello, se seguirán los métodos correspondientes de            

la publicidad y la producción creativa con especial orientación al montaje digital.  

Los siguientes apartados expondrán los resultados de la ideación de un campaña            

comunicacional para el Parque de la Costa, que aspira a solucionar problemáticas            

halladas y aproximarse a la solución real de una marca existente, pudiendo así demostrar              

ser un trabajo apropiado para la categoría a la que pertenece. A su vez, serán               

introducidas las explicaciones correspondientes para argumentar las decisiones tomadas         

que faciliten la comprensión del producto final. 
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5.1 Estrategia de reposicionamiento para un parque de diversiones  

El surgimiento de la idea sobre crear un relanzamiento de marca, nace desde la              

identificación de una problemática comunicacional de la misma, que se enfrenta también,            

a una problemática social. En ese orden, la problemática social respecta a dos grandes              

aspectos que se chocan y a la vez, convergen; son la tecnología y el ocio. Envueltos en el                  

contexto actual, estas dos vertientes son aprovechadas para dar resultados notables. Sin            

embargo, el desmedido uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes –y de               

prácticamente cualquier rango etario de la sociedad– tiene como consecuencia el           

encierro, el aislamiento, la soledad, la distracción y diferentes consecuencias como el            

impedimento de la adquisición de habilidades sociales e intelectuales y el desarrollo de la              

creatividad. A su vez, los juegos están siendo desplazados por entretenimientos           

tecnológicos, que tienden a una vida sedentaria. 

En contraposición a esta situación, el Parque de la Costa, no cuenta con una              

comunicación presente ni eficiente en los diversos medios disponibles, logrando así la            

pérdida de todo tipo de posicionamiento. Según lo observado e investigado, se ha             

alcanzado efectivizar que los mensajes transmitidos por parte de la marca, no consiguen             

destacarse debido a su falta de originalidad y, al mismo tiempo, reducen la atractividad de               

sus respectivas propuestas, dificultando el alcance y penetración del sobre el público al             

cual apuntan a atraer. De esta manera, con un reconocimiento de marca ya instalado en               

el mercado nacional y con una trayectoria transitada desde la inauguración de la             

compañía, se pretende ir en búsqueda del relanzamiento de la misma mediante una             

estrategia de reposicionamiento comunicacional para reactivar y optimizar la presencia y           

apariciones de la marca en los diferentes medios.  
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5.1.1. Situación y problemática 

El Parque de la Costa se ubica como el mayor parque de diversiones de la Argentina, en                 

lo que refiere a su oferta y la historia desde su creación. De esta manera, el servicio ha                  

contado con apariciones en los medios de comunicación tradicionales, a lo largo de los              

años, con comerciales audiovisuales de televisión. Hoy en día, aquella presencia es baja,             

prácticamente nula. Sin embargo, la marca se ha movilizado a los medios online, con              

perfiles en las diversas redes sociales. En la actualidad, las cuentas digitales de la              

empresa muestra, en promedio, un uso activo y con movimientos constantes. A pesar de              

ello, se hace visible un manejo incorrecto o desacertado de dichas plataformas, ya que no               

hay distinción de segmentos de audiencia a los cuales se dirigen las publicaciones;             

también hay desaprovechamiento de formatos y desprolijidad en los escritos, admitiendo           

errores de ortografía. A su vez, el contenido que se postea no comunica con claridad un                

concepto definido y estable a lo largo de los diferentes mensajes. No hay un hilo ni un                 

trasfondo que una o defina a todo lo anunciado. Sin un concepto determinado, surge              

cierta incoherencia y desorden en el material, llegando incluso a una saturación de             

descuentos promocionales, dejando de lado otro contenido de interés. Por último, no se             

reconoce ningún componente por el que la marca se destaque frente a la competencia,              

en cuanto a la comunicación. Es decir, la empresa no resalta ningún diferencial que              

podría posicionar como ventaja. 

La toma de decisión frente al estado actual recién descrito y persiguiendo el objetivo              

principal de Brand Awareness, se plantea actualizar la comunicación del Parque de la             

Costa, creando una estrategia integral de re-branding emocional y marketing experiencial           

que se desarrollará en medios offline y online, con particular énfasis en el tratamiento              

digital. De esta manera, se pretende relanzar al Parque de la Costa, construyendo una              

propuesta de valor atractiva, para el verano del 2021 a través de una campaña              

publicitaria 360° en plataformas digitales y medios tradicionales. Resultará clave para           
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atraer al público infantil, la difusión de la comunicación de la marca a través de redes                

sociales y medios virtuales, como ser aplicaciones móviles, y la incorporación de            

herramientas tecnológicas novedosas. 

A su vez, la empresa tendrá presencia en medios offline, mediante los cuales se buscará               

captar a los adultos responsables de familia y posibles decisores de compra; como             

también serán receptores de estos canales turistas y extranjeros que se encuentren en la              

ciudad. 

 

5.2 Estrategia de branding interno 

Para comenzar con este apartado, se ha decidido desarrollar el círculo de oro. La razón               

de dicha iniciativa, radica en la explicación este modelo inspiracional, creada por su autor              

Simon Sinek (2018), “el Círculo Dorado proporciona pruebas concluyentes de cuánto más            

podemos lograr si nos recordamos a nosotros mismos empezar todo lo que hacemos             

preguntándonos en primer lugar por qué” (Sinek, 2018, p.60). Este orden tiene un sentido              

de ser así, no está simplemente librado al azar. Hacen uso de esta metodología las               

empresas o líderes inspirados, según Sinek y funciona al inversa que los métodos             

usualmente utilizados.  

Cuando la mayoría de las organizaciones o de las personas piensan, actúan o se              
expresan lo hacen de afuera adentro, esto es, desde el QUÉ hacia el PORQUÉ. Y no                
sin motivo: se mueven desde lo más claro hacia lo más confuso. Decimos QUÉ              
hacemos, a veces decimos CÓMO lo hacemos, pero rara vez hablamos de POR             
QUÉ hacemos lo QUE hacemos. (Sinek, 2018, p.62) 

 

Es importante hallar el propósito, la razón de hacer lo que se hace, el motivo que de                 

generar lo que se trabaja. 

Para poder completar esta guía, Sinek (2018) desarrolla los conceptos desde afuera,            

hacia adentro:  

QUÉ: cada empresa y organización del planeta sabe QUÉ hace. Esto es verdad con              
independencia de lo grande o pequeña que sea, y sean cuales fueren los sectores en               
los que actúa. Todo el mundo es capaz de describir con facilidad los productos o               
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servicios que una empresa vende o las funciones que desempeña dentro de ese             
sistema. Los QUÉ son fáciles de identificar. (Sinek, 2018, p.61) 
 

Es posible afirmar que el qué es la estrategia de marca, el concepto de la misma, el                 

beneficio funcional. No se refiere al concepto a comunicar, sino lo que la estrategia de la                

marca necesita para después conceptualizar la idea creativo. Surge en función del ADN             

de la marca y de su diferencial respecto a otras marcas. 

De esta manera, la respuesta en este caso es sobre la oferta de la empresa, lo que hace                  

tangible al propósito; el servicio que se brinda, consta del único parque de diversiones de               

la ciudad de Buenos Aires, compuesto por diversas atracciones, actividades y           

espectáculos de entretenimiento que buscan generar experiencias y recuerdos para toda           

la familia.  

En segundo lugar, se ubica el cómo. En el presente proyecto, la respuesta a esta               

incógnita remite a una campaña de re-branding en redes sociales, mediante la cual se              

hace posible transmitir un diferencial superador de la oferta de la competencia de la              

empresa y atraiga al público objetivo.  

Por último, pero de gran importancia, la idea más destacada del modelo, el ¿por qué?. 

 
POR QUÉ: muy pocas personas o empresas pueden expresar con claridad POR            
QUÉ hacen lo QUE hacen. Cuando hablo del PORQUÉ, no me refiero a ganar              
dinero: eso es una consecuencia. Por el PORQUÉ me refiero a cuál es tu finalidad,               
motivo o creencia. ¿POR QUÉ existe tu empresa? ¿POR QUÉ te levantas de la              
cama cada mañana? ¿Y POR QUÉ debería importarle a alguien?. (Sinek, 2018,            
p.62) 

 

La contestación a esta incógnita es diversión. Se determina, ya que la razón de este               

proyecto es añadirle valor emocional a la propuesta del Parque de la Costa y diferencial               

superador de la oferta de la competencia. La marca cree que toda la familia puede               

encontrar un lugar donde divertirse y construir momentos únicos. Se pretende con este             

objetivo difundir la propuesta de la empresa, de forma atractiva, actualizada y acorde,             
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tanto al servicio ofrecido como al público al cual apunta, para invitar a este a concurrir al                 

mismo. 

Aportando a esta información que brinda y ordena el círculo de oro, se añade desde una                

perspectiva personal, la pregunta ¿desde dónde?. Dicho interrogante se resuelve con los            

territorios marcarios. Ese territorio refiere al lugar desde el que habla la marca, a quién,               

de qué modo, cómo y en función a qué lo hace. Cuál es el espacio que está ocupando                  

una marca, en relación a la competencia. El lugar desde el que puede hablar una marca,                

pero que no puede hacerlo otra, la ubicación en relación a la competencia, desde lo               

funcional y emocional. Daniel Iglesias (2016) define:  

 
El Territorio de marca nos ayudará a dar coherencia a nuestra estrategia de             
comunicación al mismo tiempo que nos diferenciamos de nuestros competidores. 
Un territorio de marca es un espacio competitivo en el que desarrollamos la             
personalidad de nuestra marca a través de un entorno emocional. Dicho de otro             
modo, un territorio de marca es aquella idea o situación con la que queremos que el                
cliente nos relacione. (Iglesias, 2016, párr.1 y 2) 
 

Los territorios identificados para el Parque de la Costa son diversión, unicidad,            

crecimiento, ocio, experiencias y entretenimiento.  

5.3 Audiencia 

En esta instancia, hay que definir hacia dónde o a quién le habla la marca. A qué grupo                  

de personas se dirigirá esta campaña de comunicación para saber cómo hablar y dónde              

encontrar a ese público objetivo. Según Kotler (2001), 

Una empresa en lugar de competir en cualquier parte, necesita identificar los            
segmentos de mercado más atractivos a los cuales está en posibilidad de servir con              
eficacia. Los compradores difieren en sus deseos, poder de compra, ubicaciones           
geográficas, actitudes y prácticas de compra. (Kotler, 2001, p.34) 

 

De esta manera, se puede establecer a dos grupos que conforman el mercado meta del               

Parque de la Costa. Por un lado, los usuarios de compra que se los describe como niños                 
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cuyo rango etario se enmarca principalmente desde los 3 a los 13 años y jóvenes de 14 a                  

18 años. Por el otro, se encuentran los decisores de compra a quienes se identifican               

como padres, madres, tutores o responsables adultos de estos usuarios recién           

mencionados. Estas familias con niños, buscan realizar actividades de recreación y           

entretenimiento dentro del marco de una salida “distinta”, pertenecen a un nivel            

socioeconómico C2, C3 y residen en la Argentina.  

En este punto, se singulariza a los niños, que han nacido con la tecnología y no van al                  

parque, porque probablemente nunca lo conoció. En segundo lugar, los jóvenes           

adolescentes que se ven invadidos por la tecnología, son un grupo que dejó de ir al                

parque, lo descartó de entre sus opciones.  

A su vez, Kotler continúa refiriéndose al desarrollo del perfil del segmento del cliente y               

explica sobre ello, “debe hacerse un perfil muy detallado de cada segmento de cliente. Se               

necesitan rasgos descriptivos del segmento como demográficos, psicográficos,        

mediográficos, actitudes y conducta” (Kotler, 2001, p.35). 

Por este motivo, con enfoque en el usuario, se ha conformado el perfil de Juan (Cuerpo                

C, imagen 64, p.32), un niño de 7 años vive con sus padres y 2 hermanos en una casa                   

ubicada en la ciudad de Tigre. Su rutina comprende ir al colegio primario de lunes a                

viernes, durante todo el día. Las materias que disfruta, sus preferidas, son ciencias, artes              

plásticas y educación física. Por las tardes, regresa a casa y, a veces, se junta con algún                 

amigo. En sus tiempos libres, le gusta escuchar música y jugar con la computadora.              

Además, una vez por semana concurre al club, donde realiza actividades           

extracurriculares, talleres y diversos deportes.  

Le atraen las experiencias novedosas y acostumbrado a la tecnología, desea obtener            

contenidos de calidad al alcance de su mano en todo momento y lugar.  

Los fines de semana descansa con la familia y extraña su rutina semanal porque se               

aburre. No encuentra una actividad familiar que solucione aquel aburrimiento o varíe de             
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las que acostumbra a realizar.  

Por su parte, a sus padres no les agrada que el desenlace siempre concluya con los                

dispositivos móviles y tabletas que incitan al encierro y retracción.  

En estrecha relación con el por qué del servicio, del cual se habló en el apartado pasado,                 

se detectan los pains o frustraciones del usuario en cuestión. En esta oportunidad, las              

carencias o dolores son el rápido aburrimiento, la necesidad de entretenimiento constante            

y, a la vez, novedoso. A Juan, lo que no lo sorprende, no lo atrae, por eso busca                  

creatividad e innovación en lo que consume. Es un nativo digital, por eso conoce por               

demás los formatos ya explotados y las plataformas existentes. 

 

5.4 Estrategia de comunicación 

Para construir el concepto a comunicar, es necesario recorrer un camino previo, mediante             

el cual se desarrollen todas las ideas creativas disruptivas que puedan ser de utilidad              

para la conceptualización. Dicho concepto permite desarrollar, construir u ordenar ideas           

bajo una misma noción.  

De esta forma, primero se ha plasmado un mapa de tópicos, en el cual se ubicaron a tres                  

elementos principales. El primero de ellos representado por la palabra servicio que            

engloba a seguridad, accesibilidad, reconocimiento, entretenimiento y ocio. Luego, el          

tópico denominado experiencia, del cual desembocan las ideas de unicidad, innovación,           

tecnología, educación, emociones, sensaciones, aventura, diversión y crecimiento. Para         

finalizar el mapa, vida social comprende los subtópicos de estilo de vida, conectividad,             

amigos, familiar, recreación, encuentro y tendencias.  

A partir de esto, se han realizado las observaciones sobre tres grandes aristas. Respecto              

a la experiencia, se observa, siguiendo los dichos de Adlatina que las nuevas             

generaciones se abstienen de buscar los bienes de lujo y son mucho más proclives a               

desembolsar dinero en experiencias que enriquezcan sus vidas antes que comprar cosas            
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materiales. Los consumidores de hoy están entendiendo la idea de que las experiencias             

los hacen más felices y cobran valor en el tiempo (Adlatina, 2015, párr.2).  

En relación a las sensanciones, la observación realizada y gracias al aporte de una nota               

en Adlatina (2014), arrojó que La transparencia, las emociones, la diversión, la diversidad,             

la creatividad, la igualdad, la autoaceptación, el espíritu emprendedor y la positividad son             

puntos sustanciales en la construcción de contenidos comerciales relevantes para los           

millennials. Cada contenido debe otorgar una emoción de acuerdo al estado de ánimo de              

estos jóvenes (Adlatina, 2014). 

Por último y bajo la denominación de desencuentro tecnológico, el Profesor de la             

Facultad de Educación y Psicología, Gerardo Castillo Ceballos, afirma que “los juegos            

están siendo desplazados por entretenimientos tecnológicos, que favorecen la vida          

sedentaria y aislada” (Castillo Ceballos, 2017, párr.2). 

Desde aquí, derivan los insights, que refiere a hallazgos de algo que se encuentre oculto.               

Siguiendo a Cristina Quiñones (2012), director gerente de Consumer Insights, explica: 

 
Entender al consumidor más allá de lo que dice superficialmente supone un trabajo             
de caza de insights. Se trata de penetrar en su corazón y espíritu. Entender el               
funcionamiento de su cerebro y respuestas instintivas (no racionalizadas) como          
también su mente y emociones/inconsciente ocultos.  
Debemos ir más allá. Debemos explorar/descubrir/comprender su psicología más         
profunda y el terreno de sus emociones más latentes, ocultas o no manifiestas; esto              
es sus insights. (Quiñones, 2012, párr.7 y 16) 

 
 
En esta ocasión, se han hallado dos insights, asociando uno al segmento que             

corresponde a los usuarios, y el otro a los definidos como decisores de compra. El               

primero se formuló como los juegos que más me divierten son los que me sorprenden,               

haciendo referencia al interés de este grupo por actividades innovadoras y creativas. El             

segundo hallazgo se enuncia de la siguiente manera: como familia, necesitamos           

encontrar una forma de entretenimiento donde todos podamos divertirnos, atribuyéndolo          
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a la necesidad de una escapada familiar en la cual todos puedan encontrar la sensación               

de entretenimiento y al mismo tiempo, todos los integrantes del conjunto puedan vivir un              

momento de esparcimiento unidos, el cual satisfaga la necesidad de cada uno. 

En esta instancia y luego del desarrollo hasta el momento, es posible definir qué es lo que                 

se quiere decir con la campaña publicitaria. Sencillamente y en una oración, se podría              

resumir en que el Parque de la Costa es una forma diferente y única de divertirse en                 

familia. Pero, resulta necesario en una estrategia integral, reducir aún más esa oración             

hacia un concepto creativo, que servirá para comunicar un mismo mensaje de distintas             

maneras; ya sea en distintos formatos, medios o canales. “Idea única y original a través               

de la que se desarrollan las diferentes expresiones que darán forma a un anuncio o a una                 

campaña de comunicación” (Marketing Directo, s.f.). Es por ello, que se propone el             

concepto creativo, expresado como la experiencia de crecer. Su racional reside en la             

búsqueda por parte del Parque de la Costa, por transmitir la idea de un mundo de                

sensaciones y emociones por sobre la oferta básica de un servicio. El objetivo a través               

del planteo creativo es invitar a grandes y a pequeños, eliminando cualquier tipo de límite               

de edades, a vivir una forma de crecer única y divertida, posible de hallar sólo en el                 

Parque de la Costa. Trasladar la noción clásica del crecimiento, conocida como actividad             

y etapa natural de la vida humana, a una vivencia placentera y entretenida, que todos               

–incluso adultos– pueden sentir.  

Para comprender este concepto creativo que se quiere manifestar, se interpretó mediante            

imágenes audiovisuales cortas, sobre distintas vivencias en el parque, fusionándolas con           

una voz en off que relata, a modo de metáfora, cierto paralelismo entre las sensaciones o                

momentos que genera la vida, mientras los mismos, son representados por situaciones            

en el parque de diversiones. Acompañado de una canción, el guión narra: La vida da               

vueltas, muchas vueltas. Nos hace subir, pero también nos hace bajar. Nos hace saltar,              

nos hace volar. A veces nos pone de cabeza. Nos hace ver las cosas desde otro lugar. La                  
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vida es divertida. Vení a vivir la experiencia de crecer, al parque de la costa (Cuerpo C,                 

imagen 65, p.33).  

La intención de este video es simbolizar el concepto para su compresión, al mismo              

tiempo que es montado creativamente a modo de anuncio –pensado para cine–, de modo              

que pueda ser exhibido al público como pieza inicial y general de campaña, que no               

pertenece a ninguna categoría en particular, sino que representa a todas ellas.  

 

5.5 Estrategia de contenidos  

Para organizar el contenido de manera ordenada y con un sentido lógico, se han creado               

categorías, que a la vez se establecen por medios. Estas categorías, que remiten todas al               

mismo concepto ya ideado, dan un hilo conductor coherente al contenido que engloban,             

dan sentido a las conversaciones y punto de partida a la apertura de piezas; y, en esta                 

oportunidad, llevan una denominación un tanto creativa, en relación al servicio que se             

ofrece. Además permiten llegar a diferentes audiencias y segmentarlas en las redes            

sociales.  

Por un lado, se han creado dos categorías para la red social Instagram. Una aventura a la                 

grande, combina la literalidad de las grandiosas aventuras que ofrece el parque, con la              

fantasiosa imagen que tienen los niños de las mismas. Para representar la idea de              

grandeza y generar identificación y sentimiento de pertenencia en el público más jóven,             

que es el usuario de esta plataforma, se utilizará en las piezas que serán publicadas, la                

vista o perspectiva de diferentes espacios del parque, desde un ángulo inferior            

–técnicamente contrapicado– para hacer alusión a la mirada real de los más pequeños             

(Cuerpo C, imagen 66, 67 y 68, p.34, 35 y 36). Como recurso que se utiliza usualmente                 

en el cine o en la fotografía, asemejar la posición de la cámara a la altura del sujeto que                   

la está capturando, genera una imagen que se aproxima a un panorama de realidad,              

causando también, conexión con dicha persona que supone estar retratando. A la vez,             
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este método, ocasiona que lo fotografiado tome un aspecto –o de la impresión– de mayor               

magnitud.  

En esta categoría, la resignificación del insight referido a los usuarios, se traduce en lo               

que más me sorprende del parque es lo grande que son las atracciones. 

En segundo lugar, Una montaña rusa de emociones, de la cual su racional refiere a que                

las experiencias son vivencias compuestas por sensaciones y emociones. Extraído del           

dicho popular formulado de igual manera que la presente categoría, juega con la unión              

entre las atracciones existentes en el parque y las diferentes experiencias y sentimientos             

que se pueden experimentar en ellas. Para esto, los posteos serán compuestos por             

imágenes de los diferentes juegos, a los cuales se les asociará un verbo que identifica a                

la propia atracción (Cuerpo C, imagen 69 y 70, p.37 y 38). Por ejemplo, junto a la imágen                  

de las Sillas Voladoras, se leerá el enunciado Soltate, a vivir la experiencia de crecer               

(Cuerpo C, imagen 71, p.39). El verbo soltate indica la acción explícita y metafórica del               

entretenimiento, invitando al público a dicha recreación en particular. La leyenda que            

acompaña a aquel verbo, a vivir la experiencia de crecer, adhiere a la pieza el concepto                

creativo que une a toda la campaña. 

En este caso, la resignificación del insight se traslada a: siempre que me subo a una                

montaña rusa vuelvo a sorprenderme en las caídas.  

Por el otro lado, en Facebook también habrán dos categoría que agrupen el contenido. La               

primera, titulada El niño que hay en vos, cuya audiencia serán los adultos o padres de                

familia –usuarios de esta red– pretende atraer mediante la idea de recrear momentos de              

la infancia, en familia. Ya que los chicos no tienen la conducta de fidelizar dentro de su                 

comportamiento de compra, se buscará crear una conexión con los más grandes,            

apelando a la nostalgia, que serán quienes, en última instancia, concreten la compra.             

Habrá un paralelismo entre juegos antiguos, relativos a la infancia de este grupo etario y               

esos mismo juegos re-versionados en el Parque de la Costa, invitando a revivirlos             

85 



 

(Cuerpo C, imagen 72-80, p.40-43). De acuerdo a esta categoría, se resignifica el insight              

referido al consumidor adulto como: nos gustaría encontrar un lugar donde revivir los             

juegos de la infancia. 

En segundo lugar, Verlos crecer, simboliza la idea de que los padres son una compañía               

fundamental en la vida de los niños. Guían, enseñan, comparten y por sobre todo, crean               

miles de momentos a partir de sus experiencias en el crecimiento. A su vez, el               

crecimiento de los niños es uno de los momentos más importantes en la vida de los                

padres. A través de esta categoría, se transmitirá la importancia de esos instantes en el               

desarrollo infantil, como también la relevancia del rol de quienes se llenan de orgullo              

mientras construyen un camino junto con los más pequeños. Visualmente, la composición            

consta de imágenes de niños en los diferentes sectores del parque, acompañados de             

inscripciones que buscarán increpar directamente a estos adultos, en el proceso de            

desarrollo de sus hijos (Cuerpo C, imagen 81-83, p.44 y 45). En esta última categoría, el                

insight es resignificado, resultando en el enunciado: como padres, es fundamental ver            

cómo crecen nuestro hijos y acompañarlos en el proceso. 

 

5.5.1 Estrategia real time 

El real time atraviesa a todas y cada una de las empresas que se encuentran activas y, a                  

su vez, las obliga a actuar. La idea de tiempo real, nace de diferentes situaciones del                

momento, de la actualidad, que empujan a las compañías a responder; y, en la medida en                

que esa respuesta sea adecuada y aceptada por el público, sumará favorablemente a la              

marca y a su comunicación. Siendo el Parque de la Costa, un servicio dedicado a toda la                 

familia, se ve impulsado a contemplar en su comunicación ciertas aristas. Entre ellas,             

desde la intención de educar y transmitir valores de enseñanza, la empresa debe hacer              

frente a temas y problemáticas socialmente discutidas en el contexto de actualidad. Como             
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consecuencia y bajo el concepto adaptado de La experiencia de crecer en igualdad, se              

emitirán piezas sobre la igualdad de género, que es un tópico que invade tanto nacional               

como globalmente. Refiriéndose a un tema delicado, la marca continuará manteniendo un            

tono sensible y el mismo estilo de composición creativa, uniendo imágenes           

representativas y texto. Con diferentes situaciones que se viven en el parque, se aspirará              

a desestigmatizar sobre la idea respecto a que hay ciertas actividades para determinados             

géneros (Cuerpo C, imagen 84-87, p.45 y 46). Se busca eliminar aquella noción,             

considerada antigua, sobre el estereotipo en relación a gustos o intereses. De esta             

manera, un ejemplo de pieza, es la fotografía de un niño al cual se pintan artísticamente                

la cara, acompañada del escrito Ellos pueden maquillarse, haciendo referencia a que el             

maquillaje no tiene por qué ser asociado al género femenino. 

 

5.5.2 Estrategia de activación de marca  

ZombiArg es la activación del Parque de la Costa para dar a conocer su mundo Zombi. El                 

parque cuenta con una atracción y un show relacionados al mundo de los zombies. Se               

trata de la atracción llamada Zombiland y el espectáculo de acción denominado Invasión             

Zombi.  

La activación se llevará a cabo durante el día 31 de octubre, fecha en que se celebra                 

Halloween, cuando los zombies del Parque de la Costa saldrán a las calles de Buenos               

Aires a dar un pequeño susto. Además estarán repartiendo caramelos y dulces, siguiendo             

la costumbre de la festividad e invitando a todos a vivir la experiencia de crecer en el                 

Parque de la Costa, dando a conocer parte de la potencial visita en este. El objetivo será                 

generar impacto, sorpresa y un contacto cercano y real con el público. Esta activación del               

día de la noche de brujas, pretende sostener la idea de ofrecer una experiencia, la cual                

debe vivirse dentro y fuera del establecimiento (Cuerpo C, imagen 88, p.47). 
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5.6 Estrategia de medios 

Para revertir el defectuoso tratamiento de la comunicación social media por parte de la              

marca, es necesario definir las plataformas mediante las cuales se va a comunicar. Para              

ello, se establece un ecosistema de medios. En él se incluye Facebook, red mediante la               

cual se apuntará al público más adulto, como ser padres, responsables de familia,             

decisores de compra. A través de las publicaciones se buscará apelar a la nostalgia para               

movilizar emocionalmente a esta audiencia y generar el deseo de viajar al pasado             

durante la visita al parque, para recrear momentos de la infancia, pero ahora, con sus               

hijos. También se destacará la importancia de los padres acompañando diferentes           

momentos de la vida de los niños. Para su representación, se hará uso de diversos               

formatos que provee la red social como imágenes y videos cortos. Se incluirán hashtags,              

sorteos y promociones. En las historias se añadirá contenido que apuntará a lo lúdico,              

incitando a los usuarios a participar de encuestas, cuestionarios y desafíos. El perfil             

también contendrá información institucional y link a la página web oficial. Se mantendrá             

un tono emocional y cercano, con el objetivo de tocar la fibra sensible de la audiencia de                 

esta plataforma y generar entendimiento. La marca intentará asemejar proximidad,          

parecer un par de estos padres para dar a entender que la intención de ambos es la                 

misma: cuidar de los más pequeños y conducirlos en su crecimiento de forma alegre.  

Por su parte, Instagram será la plataforma a través de la cual se buscará cautivar               

principalmente al grupo de jóvenes, tanto niños como adolescentes. La red ofrece la             

posibilidad de crear encuestas, preguntas y respuestas, filtros para imágenes, reacciones,           

cuestionarios, hashtags y diferentes formatos con los que los niños se ven atraídos a              

jugar e intervenir.  

Youtube, será el espacio en el cual se podrá compartir todo el contenido audiovisual de la                

empresa, sean estos videos de las atracciones, recorridos por el establecimiento,           

eventos, espectáculos, ediciones especiales, testimonios de visitantes y personal de la           
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compañía.  

Además, Snapchat brindará la posibilidad de sentirse en el parque sin estar en él, gracias               

a los filtros propios del Parque de la Costa (Cuerpo C, imagen 89, p.47). La misma                

aplicación, Snapchat (s.f.), define a los filtros como “la forma perfecta de darle un toque               

muy especial a cualquier ocasión” (Snapchat, s.f.). 

Por último, la aplicación móvil (Cuerpo C, imagen 90, p.48) reunirá, de forma gratuita y al                

alcance de la mano, un abanico de secciones útiles para utilizar tanto dentro como fuera               

del parque. Se podrá acceder a la información y compra de tickets y pases para ingresar                

al establecimiento, también permitirá visualizar el mapa interactivo del parque, donde se            

indican todos los sectores del mismo. A su vez, la aplicación provee de la información de                

transporte para acercarse hasta el asentamiento y el tiempo de espera o estado de las               

atracciones. Inscribiendo determinado datos personales, la app genera perfiles         

personales, por medio del cual se hará visible un pasaporte, que es el nombre que llevan                

los billetes de acceso en el Parque de la Costa. De esta manera, se generará               

identificación de los visitantes y una sensación de pertenencia, de individualidad. Con            

este pasaporte se obtendrán puntos, cuya suma otorgarán beneficios, como descuentos,           

promociones especiales, obsequios y diferentes sorpresas. Además dispondrá de una          

pestaña donde estarán a la venta las fotos del paseo en su versión digital. Como               

elemento distintivo, el juego Parque Play, funcionará con características de realidad           

virtual y pretenderá producir conectividad por parte de la comunidad tanto dentro como             

fuera del parque (Cuerpo C, imagen 91, p.48). A través de este entretenimiento, se              

podrán sumar puntos pasaporte, con el objetivo de completar una experiencia absoluta            

que no debe finalizar a la salida del establecimiento, sino que busca crear la ilusión de                

que el Parque de la Costa no se reduce a un sólo día de diversión. En su lugar, la                   

empresa acompaña a su audiencia, manteniéndose activa también en los hogares y            

además, proporcionando potenciales incentivos económicos. Esto se debe a que la           
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concurrencia al parque se realiza de forma esporádica, es entonces que la marca intenta              

crear lazos con los clientes para que regresen en un futuro.  

En cuanto al abordaje offline del proyecto, se comunicará en cine como medio tradicional.              

La proyección de publicidad en una sala de cine “(...) tiene más nivel de retención que la                 

gran mayoría de los medios” (Checa Godoy, 2007, p.77). Este soporte tiene la propiedad              

de reunir a cierto público, frente a una pantalla en la cual se expone el comercial, para lo                  

cual se ha invertido dinero y donde se suprime la presencia de distracciones. 

El cine es el medio publicitario que ofrece las mejores condiciones técnicas para la              
difusión de los anuncios. Ningún otro es capaz de utilizar la imagen y el sonido con                
un nivel comparable de calidad. Además, cuenta con una audiencia cautiva, sin            
posibilidad de cambiar de canal o pasar de página. (Rodríguez del Bosque, Suárez,             
Vázquez, García de los Salmones, 2008, p.146) 

 

Además, la elección de este medio radica en que el público que asiste al cine, al ser un                  

servicio de entretenimiento reconocido como competencia sustituta del parque, es          

potencialmente el mismo que podría concurrir al Parque de la Costa.  

El ambiente tenue, relajado, con sensación de intimidad y enmarcado una salida especial,             

como lo es la experiencia en el cine, coopera con la transmisión de la publicidad en                

cuestión, que se encuentra invadida por un mensaje emotivo y conmovedor. En este             

medio se visualizará el comercial audiovisual que representa el concepto creativo y que             

fue explicado en el subcapítulo correspondiente.  

 

5.6.1 Estrategia en etapas 

Para que los tiempos de la campaña, sean congruentes, se determinan etapas de la              

misma y una planificación de medios para guiar y administrar el contenido. La primer              

etapa constará de la construcción de la experiencia, en la cual se centrará la publicación               
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del material diseñado y piezas creativas sobre "La experiencia de crecer en el Parque de               

la Costa" en medios seleccionados, tanto tradicionales como online.  

En segundo lugar, la etapa de reconocimiento de las atracciones, ya que toda experiencia              

precisa de un recorrido por el servicio y las vivencias del mismo. 

En tercer lugar, la etapa de continuidad, con metafóricamente un final abierto, debido a              

que se trata del seguimiento de la campaña. 

En cuanto a la planificación de medios online, se han ordenado las apariciones a realizar               

durante un mes de campaña. Se han dispuesto las diferentes publicaciones, tanto en             

Facebook como en Instagram, junto con el objetivo particular de cada una; también con la               

especificación del tipo de contenido que será subido, el copy y las etiquetas que              

acompañarán el posteo y los KPI´S que pretenden ser desempeñados y obtenidos en el              

rendimiento individual de cada día (Cuerpo C, imagen 92, p.49).  

 

5.7 Resumen de campaña 

Con el objetivo de desarrollar una campaña de reposicionamiento para el Parque de la              

Costa para el verano del 2021, se ha trazado una exhaustiva investigación contextual, a              

partir de la cual se ha identificado una problemática social y una comunicacional,             

respectiva a la marca escogida, tratada y analizada. Bajo el panorama planteado, se             

construyó una campaña de comunicación integral, con aportes de publicidad y de            

marketing. Centrada en el enfoque digital y en el concepto de experiencia como aspecto              

innovador, se establecieron las estrategias adecuadas en base al estudio de mercado            

realizado y la segmentación generada, la cual generó la definición de un segmento de              

consumidores, usuarios y del perfil de target. De esta manera, todas la planificación             

producida fue específicamente adaptada a la proyección publicitaria del Parque de la            

Costa en el territorio nacional, pretendiendo optimizar sus fortalezas, corregir o           
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contrarrestar sus debilidades. A su vez, se han considerado las oportunidades y            

amenazas que se presentan para obtener potenciales resultados favorables, de índole           

profesional y real, congruente y en armonía con la trayectoria de la empresa.  
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Conclusiones 

A lo largo del presente proyecto de graduación, enmarcado dentro de la categoría de              

proyección profesional, situado dentro de la línea temática de empresas y marcas, y             

titulado Estrategia de reposicionamiento para un parque de diversiones, orientado          

específicamente para el caso del Parque de la Costa, se ha hecho un trabajo de campo e                 

investigación para arribar en un desarrollo exhaustivo sobre los conceptos que envuelve            

la publicidad. Con esto, se buscó comprender las ideas principales sobre la            

comunicación, la tecnología, el sector millennial y la industria del entretenimiento, además            

de observar en profundidad los diferentes aspectos de la marca seleccionada por la             

autora para cumplir con el objetivo propuesto, el cual impulsó la determinación y             

realización del PDG.  

Siendo el paso final hacia la graduación de la carrera universitaria, la motivación personal              

de la autora, se basó en aspirar a la realización de un trabajo acorde y a la altura de los                    

conocimientos aprendidos a lo largo del paso por la facultad. En este sentido, todo el               

desarrollo se encuentra respaldado por fuentes verídicas, a la par de un objetivo             

posiblemente viable para una empresa existente y que, al ser nacional, podría ser incluso              

un contacto alcanzable. Esto aporta credibilidad y profesionalismo, representando el salto           

desde el final de la carrera hacia la próxima licenciatura y el mundo laboral.  

De esta manera, en un inicio y a partir de un previo estudio y análisis contextual, se ha                  

formulado la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se puede realizar una campaña de            

reposicionamiento para que un parque de diversiones atraiga a los niños a entretenerse?.             

Para alcanzar su resolución, este interrogante, fue seguido de un gran escrito, dividido en              

cinco capítulos, con sus respectivos apartados, ordenados según un índice lógico que            

guía a los temas expuestos en ellos.  

Para una disposición racional, se ha iniciado con un primer capítulo titulado            

Comunicación publicitaria en la era digital, en el cual se explican los conceptos básicos              
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tanto de la publicidad, como de la tecnología, para poder también licuarlos en una              

relación contextual de actualidad. Para ello, se ha desarrollado el comportamiento de la             

publicidad en relación a las invenciones tecnológicas y viceversa; la aplicación de los             

medios digitales sobre la comunicación publicitaria.  

Para aportar armonía y coherencia, se ha continuado con el capítulo número dos, La              

gestión publicitaria de las marcas, mediante el cual se ha generado la relación entre los               

conceptos primarios, expuestos en el capítulo anterior, y las ideas de las marcas y el               

sector millennial. Tratándose de dos sujetos que, históricamente se encuentran en sitios            

opuestos y enfrentados –emisor y receptor– los apartados de este capítulo, produjeron            

una conexión entre ambos a través de la noción de comunicación interactiva y del              

proceso comunicacional online.  

En tercer lugar, La comunicación en el mercado del entretenimiento, ahonda en el sector              

de la marca protagonista del proyecto, la industria del entretenimiento. La dinámica, las             

empresas pertenecientes al rubro, sus acciones y el contenido que transmiten a sus             

públicos. ,   

El cuarto capítulo, denominado, Un parque de diversiones, como su titulación lo indica,             

hace un recorrido profundo sobre la marca seleccionada por la autora del trabajo. Para              

una exhaustiva investigación, se ha realizado un trabajo de campo que comprendió la             

observación no participativa, como herramienta de recolección de todos los datos           

precisos para el capítulo que le sucede.  

Con toda la información necesaria sobre el Parque de la Costa, se procedió al              

desempeño del último capítulo, en el cual, bajo el enunciado de Propuesta de campaña              

publicitaria para la creación de valor de marca, se presenta la creación de una potencial               

campaña integral de comunicación publicitaria para el reposicionamiento del parque de           

atracciones nacional. La proposición contiene las estrategias esenciales para la          

composición de un trabajo correspondiente a la materia y vuelca las explicaciones            
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imprescindibles de cada toma de decisión y accionar para resultar en un plan concreto y               

fundamentado bajo una formación académica instruida.  

Luego del recorrido por todo el desenvolvimiento recién repasado, se alcanzó a la             

respuesta de la pregunta formulada en la introducción. El trayecto durante todo el             

proyecto, finaliza en la propuesta de una campaña publicitaria integral para el Parque de              

la Costa que engloba una estrategia de reposicionamiento para aquella marca, basada en             

el análisis de la misma y las problemáticas identificadas. Además, con el objetivo             

comunicacional de Brand Awareness se han establecido estrategias de contenido,          

medios y creatividad, para revertir los errores generados hasta la actualidad por parte de              

la empresa y, también, aportar valor de marca.  

En resumen, es posible realizar una campaña de reposicionamiento para que un parque             

de diversiones atraiga a los niños a entretenerse, partiendo de un análisis contextual y de               

reconocimiento de la marca a tratar, para alcanzar un concepto claro, que represente al              

servicio ofrecido, a la vez que unifique a todo el contenido a comunicar, ordenando el               

mismo por categorías y según los medios a utilizar. Facilitan también este proceso, el              

reconocimiento de la audiencia a la que se desea captar, saber quién es, cómo y dónde                

se encuentra, para poder interactuar con ella. Con las plataformas correctas           

seleccionadas, es de gran importancia saber aprovechar los formatos que éstas brindan,            

generando contenido de interés y de calidad. Por último, al ser un servicio de              

entretenimiento, transmitir la idea de experiencia es sustancial para atraer al potencial            

cliente. 

Asimismo, en relación al objetivo principal, en el cual se postula desarrollar una campaña              

de reposicionamiento para el Parque de la Costa para el verano del 2021, se puede               

afirmar que fue logrado. Su resolución se encuentra en estrecha conexión con lo             

desempeñado como reacción frente a la pregunta problema ya expuesta. Es           

precisamente en el quinto capítulo, donde se termina de concretar el objetivo general             
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planteado, acompañado por todos los detalles que integran al cumplimiento total del            

mismo.  

En un principio, se hizo referencia al aporte de este PDG respecto a diversas aristas.  

Por un lado, en cuanto la pertinencia disciplinar, se encuentra expresamente evidenciada            

la utilidad del proyecto en la disciplina, ya que todos sus secciones, creaciones,             

herramientas y prácticas empleadas, se basan y apuntan, de manera evidente, a la             

materia de la publicidad y las asignaturas en las que se funde.  

Por otro lado, se efectiviza también, el aporte en vinculación a las implicancias prácticas,              

ya que la problemática identificada es real y actual, sobre una marca existente. De modo               

que, dicha situación se vio repercutida en un tratamiento tanto teórico como de ejercicio              

funcional. 

Por último, se confirma la validez de la aportación en referencia a la relevancia social que                

adquiere en efecto el trabajo, ya que se ocupa de tópicos de público conocimiento y de                

conversaciones colectivas, manipulando medios acceso general y haciendo alusión a una           

compañía reconocida localmente. En este sentido, se pretende favorecer, proporcionando          

un bien hacia una parte de la sociedad. Al mismo tiempo en que se busca contribuir                

útilmente con el Parque de la Costa como marca, se contempla una necesidad a nivel               

social, que afecta a la totalidad de la comunidad, ya que comprende una búsqueda de               

satisfacción propia del humano, referida al ocio y entretenimiento.  

Gracias al análisis y estudio de campo operado, del cual concluyó el actual PDG, se han                

hecho notable determinados fallos o carencias –en adhesión a aquellos defectos en            

términos comunicacionales, que fueron detallados en los capítulos correspondiente– que          

presenta el servicio prestado por la compañía escogida. Por este motivo, se proyecta el              

surgimiento de nuevos desafíos, orientados hacia nuevas líneas de investigación. De esta            

manera, y a pesar de encontrarse inmerso en el mundo de la publicidad, es posible la                
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injerencia del presente trabajo, en otras áreas o ámbitos del conocimiento; entre ellos, el              

marketing, el neuromarketing, la psicología y la educación.  

A su vez, podría presentarse como un reto que impulse aún más a adentrarse en el                

camino de la innovación y la experimentación de nuevos senderos, la indagación sobre el              

terreno de la realidad virtual y la actualización, en términos arquitectónicos y tecnológicos,             

de la edificación del parque.  

Cabe aclarar, que este proyecto se ha limitado a penetrar en la exploración de estas               

áreas para no apartar la atención y el peso del tema central, en el cual se concentra la                  

estructuración del escrito generado. Sin embargo, y en reiteración, esta posible expansión            

proyectual futura que se plantea, permitiría el enriquecimiento a gran escala de la             

propuesto, abriendo nuevas vías de progreso y crecimiento.  

A modo de cierre, el proyecto de grado, además de otorgar un marco teórico al cual se                 

puede acceder cuando sea necesario, como fuente de información y aprendizaje, también            

brinda contenidos gráficos, creativos y prácticos ideados y generados para el Parque de             

la Costa, dejando una producción disponible para que dicha empresa utilice, en caso de              

pretender su reposicionamiento o tener el interés por indagar sobre una mirada y análisis              

ajeno, acerca de la compañía y el servicio, apoyada y compuesta por conocimientos             

estudiados y aprendidos a nivel universitario.  
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