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Introducción 

Renovar una marca supone un proceso lógico en la evolución de los negocios, es uno de 

los principales factores que explican y contextualizan el marketing. Existen situaciones y 

contextos donde invariablemente el negocio cambia, los hábitos de consumo cambian y por 

lo tanto hace imprescindible interrogarse acerca de la esencia de una marca que necesita 

cambiar para permanecer. Para ello es preciso comprender las disyuntivas y desafíos que 

se afrontan en este tipo de planificación estratégica. Es por eso que el presente Proyecto 

de Grado (PG) pretende analizar y desarrollar los lineamientos del rebranding para Sacoa 

Entretenimientos, empresa argentina fundada en 1969. Se trata de una marca pionera en 

la importación al país de las primeras máquinas de videojuegos, revolucionando la industria 

nacional de entretenimiento.  

Sintéticamente, el planteo del problema parte del supuesto de investigación que busca 

analizar los criterios generales para adaptarse al conflictivo impacto de la tecnología y los 

cambios de consumo en la imagen de una marca. El área del entretenimiento en particular 

se caracteriza por su sensibilidad a los cambios sociales y tecnológicos. En su complejidad, 

el entretenimiento es producto de los intereses, motivaciones y posibilidades 

generacionales, culturales, económicas y comerciales. Más en la actualidad en la que las 

tendencias llegan y se van con rapidez. La problemática que encierra este sector puede 

resultar evidente, pero a la vez complicado de resolver: si se define al entretenimiento como 

cualquier actividad que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse, 

la industria que se ocupa de generar productos para entretener depende evidentemente de 

lo que los seres humanos encuentren entretenidos en un tiempo y espacio específico. Con 

el avance tecnológico, el ser humano tuvo a su alcance nuevas plataformas, tanto para su 

vida cotidiana como para sus ratos de ocio, por lo que fue virando su deseo hacia el 

entretenimiento mismo.  
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En un sector de amplias ofertas de servicios y productos, el entretenimiento en salones de 

juego se caracteriza por la confluencia de experiencias culturales y comerciales donde lo 

global atraviesa las historias familiares e individuales. Esa actividad universal que supone 

el juego es transitada por las sociedades contemporáneas con rituales, motivaciones e 

intereses muy específicos. Sacoa es una marca que ha sabido liderar su sector de negocios 

y sobrevivir a drásticos cambios en el rubro, construida con una exitosa reputación y 

recordación de marca, como muchas otras marcas, se encuentra en la disyuntiva de cambio 

y conservación para el que se deben evaluar los factores intervinientes en esas decisiones. 

Es decir, sobre qué aspectos del consumo, del negocio y de la marca es posible planificar 

el rebranding. La empresa se desarrolló como líder en su categoría desde su fundación, 

incluso aportando las máquinas, así como el servicio técnico a otros 

operadores/competidores.  

Sin embargo, el crecimiento de la industria de los videojuegos y consolas, junto a la 

masificación del acceso a juegos virtuales, hizo que el negocio del entretenimiento en 

locales físicos perdiera gran parte de su relevancia y rentabilidad, desconectándose de los 

amplios públicos que se renovaban en época de vacaciones escolares. Así, la reducción de 

la oferta de salones de entretenimiento es una estrategia de supervivencia que marca 

tendencia en los distintos operadores, pero que resulta insuficiente para sostener los 

atributos de una marca consolidada. Por lo tanto, a dos décadas del nuevo siglo, diversos 

fenómenos económicos y culturales afectan sensiblemente las tradicionales formas de 

consumir productos y servicios. Teniendo en cuenta este planteamiento inicial, se formula 

la siguiente pregunta a modo de problema a abarcar. En el mundo cambiante del 

entretenimiento resulta de utilidad conocer, ¿Cómo puede una empresa de entretenimiento 

como Sacoa aprovechar los cambios que se presentan en las actuales formas de consumo 
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y necesidades de los consumidores del segmento, para utilizarlos como oportunidad para 

reposicionarse en el mercado? 

El PG está ubicado dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que busca plasmar 

contenidos encuadrados dentro de la carrera de Publicidad y desarrollar una estrategia de 

rebranding apropiada para impulsar a la empresa al siglo 21. Se pretende conformar un 

plan integral que permita renovar la construcción de marca de Sacoa Entretenimientos de 

adentro hacia afuera.  

Además, el PG se encuentra situado en la línea temática de Empresas y Marcas ya que 

toma como punto de inicio una empresa y marca establecida en el mercado del 

entretenimiento en Argentina. Para ello se plantea analizar la historia de la empresa como 

así también su historicidad, con la intención de al conocer su pasado y presente, tomar las 

decisiones adecuadas y precisas en el rebranding para conservar la esencia que logró 

construir la empresa en sus años de trayectoria.   

En el caso de Sacoa, la empresa comenzó como tiendas donde se puede utilizar juegos 

electrónicos, una novedad para la década de 1970, que incluso continuó siendo redituable 

hasta inicios del siglo 21, cuando las nuevas plataformas de comunicación empezaron por 

un lado a ser más accesibles para la sociedad, y el usuario de entretenimiento comenzó a 

encontrar alternativas para entretenerse dentro de su casa, menguando la necesidad de 

asistir a un lugar específico para jugar este tipo de juegos. Por otra parte, los tiempos de 

ocio y tiempo libre también fue cambiando de tradiciones. Las vacaciones dejaron de ser 

un largo período estacional de tiempo exclusivamente familiar. Se admite por un lado la 

importancia de los momentos recreacionales, pero son experimentados de diversas 

maneras según los públicos que lo requieran.   
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Por este motivo, se plantea como objetivo principal, elaborar una propuesta para una 

estrategia de rebranding, que le permita llevar a la empresa Sacoa su concepto al siglo 21, 

conectándose con viejos y nuevos potenciales usuarios. Para poder llevar a cabo este 

proyecto, en primer lugar, se indagará acerca de la industria del Entretenimiento y su lugar 

dentro de la vida cotidiana de las personas, junto con los cambios sociales y tecnológicos 

de los últimos 30 años que contextualizan la experiencia cultural del entretenimiento y los 

espacios lugares que ofrecen esos productos/servicios. Por otro lado, el segundo objetivo 

específico requiere explicar los conceptos teóricos claves para la conformación del valor de 

marca como el branding emocional y áreas como el marketing de la nostalgia y experiencia. 

Como tercer objetivo, se describen más específicamente las características de los actuales 

consumidores de entretenimiento y las estrategias de adaptación en el negocio: fusiones, 

alianzas estratégicas, la combinación del comercio on-line y off-line, las franquicias y los 

servicios del entretenimiento. También se describen los distintos formatos que tiene la 

industria del entretenimiento infantil, su historia y desarrollo en la Argentina y como se 

vincula con el nuevo tipo de consumidor. El cuarto objetivo propone analizar la marca Sacoa 

Entretenimientos. Se identifica la historia e historicidad de la empresa, su problemática 

actual y la identidad que tiene como marca en la mente de sus clientes originales, ya que 

resulta importante poder determinar qué valores de la marca original le dieron resultado en 

el pasado, con el objetivo de mantenerlos o actualizarlos. Teniendo en cuenta este último 

punto, el quinto objetivo es identificar, mediante técnicas de investigación de mercado 

(sondeos, focusgroup, entrevistas) potenciales públicos objetivos, o targets, para la marca, 

logrando que la misma genere un nuevo tipo de comunicación que actualice el discurso 

para estos potenciales clientes, con el fin de implementar una estrategia de rebranding. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que se parte de la consideración (desde la autoría) como un texto que 
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pretende un humilde aporte de comprensión y conocimiento de los recursos publicitarios 

puestos al servicio de los negocios. En este sentido, el rebranding puede considerarse 

como un método de acción profesional para fortalecer negocios o industrias en periodo de 

declive debido al cambio tecnológico, estableciendo una serie de consejos determinantes 

para anticipar o ir a la par de los cambios del mercado. Esto resulta de mucho valor para 

los profesionales y estudiantes de la carrera porque en el mundo actual las tendencias y 

modas cada vez son más pasajeras, por lo que mantenerse actualizado es vital para 

permanecer en el mercado, tanto de forma comercial como publicitaria.  

A su vez, la tarea de planificar el rebranding de una empresa implica en primer lugar una 

visión externa que permita analizar la actualidad de la empresa (y del sector) de manera 

objetiva, ya que probablemente salgan a superficie cuestiones que el rebranding debería 

resolver. El conocimiento interno es de importancia, pero es lo que se hace con él lo que le 

otorgará valor a la marca a futuro. Es desde esta perspectiva que se pretende fortalecer a 

la marca de valores emocionales fundamentales y sostenibles, como así otorgarle una 

identidad distintiva que le permita competir en su mercado. Todo lo que supone entonces 

una serie de consideraciones para evitar que un proceso de revalorización no sólo no 

cumpla su objetivo, sino que además termine siendo un catalizador de los problemas que 

se afrontan.  

Para dar cuenta del Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, de la Universidad de Palermo. El primer antecedente es El re branding de 

Sushi Pop, realizado por Mónica Arrué (2012). En el mismo, la autora desarrolla un análisis 

y estudio del perfil de la marca elegida, como también su comunicación estratégica, para 

plantear una propuesta de reposicionamiento acorde a la misión y visión de la empresa, 
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siendo estas herramientas concretas para garantizar que la esencia de cualquier empresa 

se mantenga incluso en una propuesta de reposicionamiento.     

Como segundo antecedente, se seleccionó Herencia y Legado. Renault Fuego, realizado 

por Juan Ignacio Contino (2017), en el que se trabaja acerca de una campaña de 

retrobranding para el relanzamiento de una marca vintage. El autor plantea que esta nueva 

corriente debe desarrollarse analizando minuciosamente la marca original, sin perder de 

vista que la misma debe tener una base sólida en su ciclo de vida de producto, con la que 

se pueda sostener un proceso de retrobranding. 

El tercer antecedente, Democratización del consumo, realizado por María Eugenia 

Paccagnella (2017), reflexiona acerca del cambio en el consumo, y por ende en el 

consumidor, desde que Internet es una plataforma para comercializar. Se plantea que estos 

cambios atraviesan al usuario de la plataforma, y a lo largo de los años, fueron modificando 

cuestiones culturales y sociales dentro de una población. Para el cuarto antecedente se 

optó por un ensayo que une las dos partes fundamentales que trabajará este Proyecto de 

Grado, titulado Advergaming, escrito por Alejandro Heuchert (2011). El mismo comienza 

analizando al usuario de entretenimiento en la actualidad, planteando que este asume un 

rol más participativo frente a los mensajes que recibe, sobre todo en medios digitales. Por 

este motivo, nace una nueva forma de comunicar mensajes a través del ocio: el 

advergaming, o dicho de otro modo, la publicidad dentro de videojuegos, formato utilizado 

para generar presencia de marca y crear lazos con los usuarios. El proyecto titulado La 

Nueva Agencia, por Florencia Cabre (2017), introduce otro concepto nuevo dentro de la 

Publicidad, como lo es la gamification, la transformación de una acción no lúdica, como lo 

es recibir mensajes de una marca, en una experiencia de entretenimiento mediante el juego. 

La autora investiga algunos casos de estudio mundiales en los que agencias de publicidad 

desarrollaron propuestas de este tipo, a la vez que plantea que en la Argentina aún no está 
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explotado el concepto, el cual debe nacer desde la forma de trabajar de la agencia misma. 

Federico Iglesias (2011), en su PG titulado Una introducción al discurso de los videojuegos, 

trabaja acerca del detrás de escena en la construcción de los videojuegos, desde el punto 

de vista de la creación de la historia. Como todo producto audiovisual, un videojuego no 

deja de ser un producto que tiene como objetivo entretener contando una historia. Es por 

este motivo que el análisis del contenido de los videojuegos puede arrojar información tanto 

para anunciantes como para agencias a la hora de pensar que historias cautivan la atención 

del usuario. Siguiendo la línea del uso de los videojuegos para la industria publicitaria, 

Advertainment, Una nueva forma de generar vínculos, realizado por Federico Silveira 

d’Avila (2014), reflexiona acerca de esta modalidad, haciendo hincapié en el porqué del 

éxito de esta. El autor considera al público cada vez más resistente a recibir mensajes 

publicitarios tradicionales, lo que impulsó la búsqueda de nuevos formatos en los que 

generar no solo transmisiones, si no conversaciones a raíz de un mensaje en común. Diana 

Mancía Burgos (2014) en su trabajo titulado La nostalgia como oportunidad de negocio, 

elabora un proyecto en base a una exhaustiva observación de la sociedad de su país natal, 

El Salvador, como también lo que sucede allí con la industria del entretenimiento, 

actualmente poco explotada. La autora encuentra a través del Branding Emocional cierto 

sentimiento de nostalgia frente a una categoría de entretenimiento caduca durante 20 años 

en el país, para implementar un proyecto en el que este sentimiento es el fundamental para 

relanzar una marca. A su vez, otro punto inicial para la autora fue el fenómeno del 

sedentarismo en las sociedades y como buscar negocios que ayuden a combatir la 

inactividad, tanto en personas mayores como en los niños. Mobile Marketing, escrito por 

Gonzalo Navia (2012), investiga el ascenso de esta práctica desde el punto de vista del 

Marketing Publicitario. Se indaga acerca de las nuevas tecnologías que día a día reimpulsan 

la industria Mobile, para señalar la importancia de que este tipo de modalidades están en 

constante cambio, lo que implica que hay que mantenerse actualizado a todo momento. Por 
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otro lado, para el autor es relevante como el Marketing puede hacer uso de estas 

herramientas para potenciar el desarrollo de campañas y permitirles a los usuarios 

conectarse emocionalmente con sus marcas preferidas. Por último, se valora el trabajo 

teórico detrás del PG titulado Momentos 3.0, realizado por Lucas Vignera (2011), en el que 

el autor se plantea introducir una marca a partir de la implementación de mecanismos de 

interacción ligados a las experiencias y a las emociones. Es así como la construcción de 

marca tiene en cuenta a todos los actores que intervienen en una compra, para garantizar 

que cada uno desde su rol obtenga una experiencia significativa de la misma, una idea en 

si misma innovadora para cualquier negocio que se emprenda.       

La selección de los Proyectos de Grado antecedentes puede incluso ampliarse en la medida 

en que es posible encontrar diversos abordajes a la problemática de las marcas para 

permanecer con los atributos precisos. Con la misma finalidad se releva bibliografía 

académica de autores para abordar tanto la temática sobre el negocio del entretenimiento 

como la referida a la publicidad, el marketing y el rebranding. De la lectura de los textos se 

pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido 

general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

El PG consta de cinco capítulos. El primer capítulo analiza el ocio y entretenimiento para 

identificar los conceptos básicos que lo definen (Castillo Serna y Villamor, 2008) y que 

describen su evolución histórica y cultural. De esta manera se contextualiza el sector al que 

pertenece la marca y se identifican los cambios operados en el mismo.  

El segundo capítulo desarrolla los conceptos que explican el marketing estratégico para el 

valor de marca. En su desarrollo con autores como Wilensky (2003), Cappriotti (2013) y 

Ghio (2009), se desarrollan las nociones de Branding, y rebranding, así como las 

estrategias creativas para posicionar una marca. Incluye una descripción sobre cómo 

trabajar la nostalgia y la experiencia para reconstruir una marca. 
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En el capítulo tercero se describe el mercado y consumo del entretenimiento, analizando la 

forma en que las estrategias de comercialización acompañan los cambios en los modos de 

consumir entretenimiento, especialmente a partir de la masificación de los juegos virtuales. 

Además, se repasa la historia de la industria del entretenimiento nacional, como también 

las formas de consumo y medios a través de los cuales se consume a partir de lo señalado 

por autores como Benedetti (2015), Roberts (2004) y Barrios (2010). Se describe el negocio 

y marketing del entretenimiento con Scolari (2013) y Lieberman (2006). 

En el capítulo cuarto se describe la empresa que funciona como estudio de caso. Se toman 

como criterios de análisis su historia, las características de la identidad de marca y sus 

actuales estrategias de comunicación. En el quinto y último capítulo se desarrollan los 

factores de análisis para una estrategia de rebranding. Evaluando las consideraciones a 

tener en cuenta dentro del sector del entretenimiento. Para analizar el fenómeno se recurre 

a una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de 

bibliografía especializada, sondeos de opinión, entrevistas y observación. También se 

aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación.     
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Capítulo 1. Entretenimiento y Ocio: comunicar en el Siglo 21 

El presente capítulo comienza con un análisis conceptual del fenómeno en el que se 

despliega la industria del entretenimiento. Se hace hincapié en el tiempo de ocio como 

espacio privilegiado para el consumo de lo lúdico, dentro de un contexto potenciado por el 

avance de tecnologías del entretenimiento, tanto individual como socialmente. 

Con respecto a la idea del juego, resulta particularmente importante dar cuenta sobre como 

dicha noción fue mutando, cambiando, transformando la cuestión de superar obstáculos y 

dificultades en términos de alcanzar siempre un nuevo nivel, como expresión simbólica por 

lograr –efímeramente- la sensación de sentirse ganador, asumida como un sentimiento de 

revancha frente a una realidad que le niega conquistar dicha condición. 

A su vez, se analiza como los nuevos artilugios sensorio-motrices digitales influyen en la 

forma de transmitir y dar a conocer toda una gama de productos de última generación, 

ligada a su vez a una infinita variedad de servicios, los cuales darán forma a todo un mundo 

de estimulantes sensaciones que buscarán dar satisfacción a una demanda creciente por 

hacer realidad la experiencia de vivir lo virtual.  En esta instancia se pretende contextualizar 

el producto/servicio sobre el que se aborda el rebranding.  

Tomar la decisión de renovar una marca, actualizar una imagen, adaptarse a las nuevas 

tendencias que impone el medio donde se busca actuar siempre son circunstancias difíciles 

para toda organización, donde deben ponerse en juego -en un sentido ampliado del 

término- las capacidades para promover cambios, innovando para lograr mayores y mejores 

beneficios.     

Se trata, en definitiva, de reorientar un posicionamiento que ayude a la empresa a ser 

percibida como diferente, brindando un valor que sea reconocible por el mercado.      
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1.1 Contextualización del fenómeno global       

Si bien el entretenimiento puede considerarse una experiencia humana de carácter 

universal y atemporal, en su despliegue intervienen las culturas y las potenciales audiencias 

o públicos que pueden disfrutarlo. Se conoce como entretenimiento a cualquier actividad o 

acción que requiera un tiempo destinado al escape de ciertas actividades obligatorias, 

monótonas y rutinarias, ligadas usualmente a la idea del deber. Para el juego, la principal 

finalidad que persigue su práctica es la de disfrutar el momento, fruto de la diversión que 

provoca a quienes participan del mismo, emparentada a la idea de placer. Así pues, todo 

aquello que estimule, incentive o de otra manera genere una condición de excitación neuro-

sensorio-motriz, podría llamarse entretenimiento. En un sentido amplio, el término 

entretenimiento se enlaza con conceptos como: tiempo libre, ocio, diversión, distracción, 

recreación, juego y placer. (Martínez López, 2011, p.20).  

Pero como bien se señala inicialmente el entretenimiento es producido por personas y para 

personas que pertenecen a alguna cultura y que gozan de la oportunidad de disfrutarlo. En 

los inicios de la modernidad, la división de clases presentaba inicialmente una de las 

principales condiciones para el acceso diversos entretenimientos relacionados con la 

cultura. Sucede entonces que la concepción de cultura (idealista) dio sustento a las 

diferenciaciones culturales jerarquizadas, distinguiendo lo culto de lo inculto como lo 

civilizado de la barbarie. Esas diferencias culturales fueron también entendidas en clave 

racial y de este modo se intentó explicar las diferencias culturales desde cierto determinismo 

biológico. Como señala Marafioti:  

…la distinción entre cultura y civilización implicó diferenciar la creación cultural dada 

por los productos intelectuales, artísticos y espirituales donde se expresaban la 

individualidad y la creatividad humana, mientras que el comportamiento humano, la 

‘cortesía y la conducta refinada’ son entendidos como constitutivos de la civilización 

(2005, p.24).  
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Es por ello que las diversas artes clásicas que podían ofrecerse a modo de entretenimiento 

o esparcimiento se vincula a producciones de lo que se puede denominar alta cultura o de 

la concepción clásica de cultura. Sin embargo, ya para el siglo XIX con los aportes de la 

antropología, se considera a la cultura como toda realización humana, lo que implicó una 

ruptura respecto del paradigma evolucionista recién señalado. Ahora bien, esta nueva 

concepción se sustenta en afirmar que toda acción o intervención humana no constituye un 

hecho natural, sino que al ser creada por la acción del hombre, esto implica un hecho 

cultural. En su determinación más extrema se encuentra el relativismo cultural que puso al 

paradigma evolucionista en cuestión, por ejemplo, al desnaturalizar las diferencias 

culturales; es decir, las prácticas sociales, las formas de representación y significación que 

las mismas despliegan en la vida social, como así también las instituciones y los modos de 

organización y regularización de la vida social, no están naturalmente distribuidos y 

configurados. Por esto, el enfoque antropológico, puso en tensión el concepto de diferencia 

cultural (Grimson, 2011).  

Pero este avance de la crítica antropológica respecto de la naturalización de la cultura es 

insuficiente si no se cuestiona también la idea de homogeneidad cultural de determinados 

grupos sociales. En este sentido, hay que considerar que no necesariamente un grupo o 

conjunto social están determinados por los mismos condicionamientos y uniformidad como 

si fuesen un todo homogéneo. Para los efectos prácticos no existen culturas puras, 

uniformes, aunque sí existen culturas hegemónicas, que ejercen una fuerte influencia sobre 

otras culturas. En el mundo del entretenimiento, especialmente en el espectáculo, hay sin 

duda rasgos culturales globalizados por el sector de la industria cultural considerada 

hegemónica. Por otra parte, Vich (2014) considera que la cultura promueve la posibilidad 

de deconstruir lo afianzado, como también posibilita la discusión de las prácticas sociales, 

las representaciones, las instituciones, entre otras cuestiones. Esto explica en buena 

medida, los cambios en las prácticas y sentidos que las sociedades otorgan al 
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entretenimiento. Puede darle mayor sentido a la transformación del entretenimiento como 

símbolo de distinción cultural y de clase, a ser un consumo masivo, popular en el sentido 

de configuración cultural. Porque ya para mediados del siglo XX con las evidencias de un 

creciente mercado masivo del entretenimiento se agregaron otras formas de concebir el 

fenómeno de la cultural. Principalmente la idea de cultura de masas, para las masas, o la 

más reciente la de industrias culturales. Se habló a mediados de siglo XX de cultura de 

masas, aunque pronto se advirtió que los nuevos medios, como la radio y la televisión, no 

eran propiedad de las masas. Por lo que parecía más pertinente la idea de cultura para las 

masas, pero esa designación duró lo que pudo sostenerse la visión unidireccional de la 

comunicación que creía en la manipulación absoluta de los medios y suponía que sus 

mensajes eran destinados a las masas, receptoras sumisas. En cuanto a la industrialización 

de lo cultural sucede mediante herramientas como la publicidad y la promoción que 

democratizan o socializan esos consumos. Lo hace proporcionando a la plástica, la 

literatura y la música una repercusión más extensa que la lograda por las más exitosas 

campañas de divulgación popular llevada a cabo por los artistas (y/o artesanos) individual 

o colectivamente. Además, la industria contribuye a eliminar diferencias entre lo popular, lo 

culto y lo masivo (García Canclini, 1990). 

Por otra parte los procesos de hibridación sociocultural, de diversidad, y transculturación de 

los que también identifica García Canclini, dan cuenta del cuestionamiento respecto de la 

concepción universalista de la cultura, que, requiere pensarla en términos plurales, es decir 

en culturas, como “múltiples maneras de entender el mundo” que ponen en escena las 

diferentes formas de entender y comprender las diferencias culturales (Vich, 2014, p.26). 

En tanto que la hibridación se refiere a pensar las diferentes formas de apropiación de la 

cultura y sobrellevar la exclusión que también se presenta como fenómeno paralelo. Se 

entiende aquí por hibridación cultural a los modos en que determinadas formas se van 

separando de prácticas existentes para recombinarse en nuevas formas y nuevas prácticas 



17 
 

culturales. Además, se concibe la hibridación como una condición de lo popular, vinculando 

lo popular o folklórico con lo masivo (García Canclini, 1990). 

Es en este contexto en el que el entretenimiento se comprende como un fenómeno cultural 

pero que a la vez lo pueden consumir distintos públicos del globalizado mundo.  

Por otra parte, ya en el siglo 21 el espacio y el tiempo pierden parte de su sentido tradicional, 

no solamente ampliando la frontera de lo real hacia el mundo de lo virtual sino también 

dilatando el transcurso de la jornada para que, merced al empleo de las nuevas tecnologías 

comunicacionales, se puedan realizar múltiples tareas no siempre vinculadas al ámbito de 

lo productivo. Esta verdadera fusión entre ambas dimensiones ha venido habilitando un 

constante crecimiento de la industria del entretenimiento, promoviendo como resultado una 

vasta ampliación de productos y servicios ligados al ocio. Este sector, el de las industrias 

culturales del entretenimiento, viene atravesando con su omnipresente presencia todos los 

órdenes de la vida, paradójicamente medible también como una actividad económica en 

permanente expansión, especialmente a través de los parques temáticos y de atracciones, 

los medios de comunicación y las producciones cinematográficas, la música y los 

videojuegos.  

En sus orígenes, el término entretenimiento comenzó a utilizarse en Europa a finales de la 

Edad Media, ligado a la acción financiera de desviar en beneficio propio capitales ajenos 

asociándose a la idea de placer y de ocio. El concepto rápidamente se lo vinculó para 

designar a todas aquellas actividades relacionadas con el ocio y el divertimento de una 

persona o de un conjunto de personas. Como muchos otros negocios, en sus inicios estaba 

limitado a los sectores sociales que tenían el poder económico y simbólico de disfrutarlo. 

Es decir que, hasta la modernidad, el entretenimiento era un consuno de lujo para las clases 

altas.  

Ontológicamente el término entretener, hace referencia en tanto verbo a una acción 

transitiva, entretenerse, o intransitivo, entretener a otro. Cuando se habla de 
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entretenimiento, se hace referencia a la acción de mantener la atención de alguien 

focalizada en algo a través de juegos, llamados de atención, participación, diversión o del 

placer (Castillo Serna y Villamor, 2008). 

Al hablar de entretener, se lo utiliza para distinguir al conjunto de actividades vinculadas 

con la industria del espectáculo, como pueden ser el consumo audiovisual, recitales, 

eventos deportivos o propios del séptimo arte. Cada uno de estos ejemplos puede ser 

apreciado como entretenimiento en relación a que sirven para mantener a diferentes 

personas voluntariamente ocupadas, en situaciones donde su participación es optativa por 

lo que nace del propio deseo de búsqueda de placer y diversión, con el objetivo de consumir 

el tiempo de ocio de la mejor manera. A su vez, se puede hacer una primera distinción entre 

los tipos de entretenimiento dependiendo de cada caso entre lo que es el entretenimiento 

público, tomando como ejemplo una obra de teatro o un concierto de música, y el 

entretenimiento privado, como ser mirar una serie en alguna aplicación de streaming desde 

el hogar.  

En resumen, el concepto de entretenimiento puede adoptar diversas designaciones, 

dependiendo del momento histórico y la sociedad en la que se encuentre. Pero aún con 

significaciones diferentes, todas aluden a la demanda de los individuos y grupos de 

satisfacer curiosidad, interés y motivación por una diversidad de expresiones, y lenguajes 

que le ofrecen una experiencia que no está focalizada en necesidades materiales o básicas.  

Se distingue por ser un producto/servicio que siempre tiene alguna audiencia, espectador 

demandante. Algunos de estos públicos son más interactivos, otros son más pasivos. En 

algunos casos están estrechamente vinculados con la cultura de esa audiencia, en otros 

casos es una asimilación, apropiación o apreciación transcultural. Otra característica a 

señalar es que no se reduce a una mercadería en venta, se puede ejercitar o experimentar 

sin un costo directo. Según Castillo Serna y Villamor: “el abanico de actividades del 

entretenimiento que existe en la actualidad es tan amplio que todo el mundo tiene la 
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posibilidad de ejercitar una actividad de este estilo” (2008, p. 8). En este sentido, lo que en 

otros momentos podría ser considerado como entretenimiento probablemente no lo sería 

hoy, debido a la presencia actual de una gran variedad de opciones y, sobre todo, debido 

a la importancia que poseen fenómenos tales como la tecnología y las comunicaciones, 

que permiten que las informaciones lleguen a todas partes del mundo mucho más rápido 

que antes.  

1.2 Mercado del entretenimiento 

Las personas cuando consiguen obtener bienestar físico, emocional y social, se sienten 

plenas y satisfechas, razón por la cual las empresas de entretenimiento juegan un papel 

fundamental dentro del contexto inmediato del individuo.  

Mediante la recreación, diferentes empresas de servicios y experiencias buscan satisfacer 

esta necesidad del disfrute y de significación del tiempo. Las mismas comprenden un 

mercado altamente competitivo, ya que están involucradas una vasta variedad de marcas, 

productos y servicios que puedan adaptarse a las diferentes preferencias de las personas, 

en formatos como el cine, la televisión, teatros, salas de juegos, museos, recitales, entre 

otros, en donde la diferenciación es clave para mantenerse dentro de la industria y 

destacarse. Entendiendo que la recreación no es una necesidad básica, aunque sí 

necesaria para un bienestar emocional mental, el mercado del entretenimiento es una 

industria en la que el servicio o producto en sí mismo es una vivencia, por lo que las 

empresas se esfuerzan en generar experiencias únicas e inolvidables, con el fin de que 

luego estas se puedan transformar en recuerdos positivos vinculados emocionalmente al 

producto o servicio consumido, logrando que la persona quiera buscarlo y repetirlo.  

A su vez, la recreación se caracteriza por ser de carácter universal, por lo que la industria 

del entretenimiento es sumamente extensa y global por naturaleza, hecho que favorece la 

posibilidad de tener y mantener una cartera de clientes potenciales amplia y en continuo 

aumento. No obstante, las empresas de entretenimiento tienden a definir un segmento en 



20 
 

particular al cual apuntar sus esfuerzos de marketing y publicidad ya que como ocurre en 

cualquier rubro, comprenden que la cuestión no está en la cantidad de consumidores que 

se tiene, sino en la calidad de estos y el potencial que se pueda generar en los mismos 

para convertirlos en clientes fieles que generen una rentabilidad sostenida a lo largo del 

tiempo.  

1.2.1. Entretenimiento según grupo etario 

El entretenimiento puede clasificarse en función del tipo de oferta que realiza si es de 

consumo exclusivamente grupal, individual o una opción mixta. También se distingue 

fácilmente por los grupos etarios a los que se dirige y/o incluye. Aunque los menores de 

edad son quienes tienen mayores posibilidades de disfrutar del entretenimiento, no hay 

edad para hacerlo, aunque no se trate de una necesidad primaria, si es de carácter 

universal. En todas las culturas y las diferentes edades hay capacidad para disfrutar del 

juego y el entretenimiento. En el caso de los niños, los juegos estarán condicionados por 

los niveles de maduración logrados para su apropiación, por ejemplo, el antes o después 

de ser alfabetizados representa un punto de inflexión para el tipo de entretenimiento que 

podemos disfrutar. Pero también se encuentran condicionados por la disposición que 

padres e instituciones educativas/formativas les ofrezca. Si bien, existe en las menores 

capacidades de decisión de consumo, no significa una total libertad de acción para ese 

consumo en tanto que tiene este tipo de condicionamientos.  

Por otra parte, en la vida adulta hasta la vejez, las decisiones de consumo de 

entretenimiento también están condicionados por la oferta que las industrias culturales 

habilitan y por condicionantes culturales y materiales más específicos como modas 

(promociones, ofertas), costos, capacidades y habilidades que exige ese entretenimiento, 

así como el tiempo disponible e influencias de sus grupos próximos. Lo generacional no 

sólo es en tanto perteneciente a un grupo nacido en un determinado período histórico (como 

los millenials o centenials), sino también por lo que culturalmente se acepta o promociona 
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para determinadas etapas de la vida. Si a finales del siglo XX los adultos mayores se los 

relacionaba más con juegos de mesa o en la argentina a las bochas; es posible que a 

mediados de este siglo se los pueda asociar con juegos virtuales que fueron acompañando 

su maduración o que simplemente se fueron adaptando, como pueden ser adultos que de 

niño jugaban al ajedrez con personas cercanas a su entorno y en la actualidad jueguen al 

ajedrez de forma virtual con contrincantes a los que no conoce personalmente. En ese caso 

son adultos cuyo ocio fue incorporando los beneficios de la tecnología. En el futuro es lógico 

pensar que las comunidades de jóvenes centenials de hoy continúen desarrollando 

oportunidades a los grupos virtuales de entretenimiento. Por otra parte, más allá de la 

generación a la que se pertenezca y que en buena medida, explique los consumos de 

entretenimiento que se tiene, a todos los consumidores les influyen los mismos 

condicionamientos emocionales y racionales que definen la decisión de consumo. 

1.2.2. Ocio y tiempo vacacional o recreacional 

El tiempo de ocio en las sociedades modernas está estrechamente vinculado a la 

posibilidad de vacacionar, de apartarse de las actividades cotidianas por un breve tiempo y 

dedicarse a las actividades que se disfrutan solo, en familia o con amigos.  

En la actualidad, el entretenimiento trasciende tanto las relaciones interpersonales como de 

las fronteras físicas, dando lugar a nuevas interrelaciones desde lo mediático que permiten 

acortar distancias temporales y espaciales. En esta línea de pensamiento, se hace 

necesario señalar que la clásica demarcación entre lo público y lo privado ha devenido en 

nuevas configuraciones que describen una multiplicidad de modalidades que conviven con 

las tradicionales, dentro de un paradigma que contiene a ambas por igual. Dicho paradigma, 

nos referimos a la posmodernidad, definida originalmente por Lyotard (1989) como una 

cosmovisión que promueve a pensar sin moldes ni criterios, estimula a repensar el 

acontecer humano en todas sus manifestaciones.   
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En cuanto al término ocio, para adentrarse a su significado, se propone la siguiente 

definición: 

El ocio es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de 

manera completamente voluntaria, sea para descansar, sea para divertirse, sea 

para desarrollar su información o su formación social más desinteresada, su 

participación voluntaria, tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales (Dumazedier, 1971, p. 20).  

 

Tomando la definición del autor, se establece al ocio como toda actividad u ocupación a la 

que una persona se dedique de forma libre, lejos de las obligaciones laborales, sociales o 

familiares, para relajarse, placer personal o alimentar su conocimiento. Otras definiciones 

tienden a asociar el ocio con el tiempo libre, señalando una distinción entre diferentes 

espacios temporales que conforman un día: “Por ocio se entiende el tiempo libre que queda 

una vez cubiertas las necesidades básicas y el tiempo de trabajo, ya sea éste laboral, de 

estudio o de trabajo doméstico” (Martínez Aria, Fernández y Salgado, 2004, p.13).  

Se puede entender al tiempo de cubrir las necesidades básicas como el destinado para, 

comer, dormir, descansar o asearse, es decir, dedicarse a cuestiones biológicas del ser 

humano. Por otro lado, el tiempo de trabajo se comprende cómo el momento del día en el 

que la persona realiza algún tipo de tarea que le permite obtener los recursos necesarios 

para, en principio, cubrir sus necesidades básicas. Aunque ambos tiempos conviven el uno 

con el otro, la duración de tiempo que estos representan para cada individuo depende de 

componentes tanto personales como impuestos. En relación a los impuestos, estos vienen 

a ser los que son determinados por los procesos de trabajo de las empresas, sus ritmos y 

políticas laborales. Mientras que los personales, aunque conservan su tipología de 

personal, también tienen cierto tipo de obligaciones referidas a las necesidades básicas de 

un ser humano, como ser alimentarse, la higiene o descansar, por lo que dentro de ese 

tiempo se debe a su vez encontrar tiempo extra para el ocio (Martínez, et al., 2004). 
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Por caso, ocio, tiempo libre y entretenimiento conviven hoy bajo un mismo ecosistema de 

categorías teóricas, para legitimar y dar sustento a los efectos de sentido que circulan en 

torno a ellos. Uno de ellos es el concepto de modernidad líquida, definida para Zigmunt 

Bauman (2005) -en oposición a la modernidad sólida- describe un mundo donde todo 

parece reducirse a un constante fluir en armonía: objetos, por un lado, que tienden a perder 

peso y volverse transparentes, y personas por el otro, que buscan establecer con sus pares 

relaciones efímeras y flexibles, en armonía con su entorno. Por otra parte, el antropólogo 

Marc Augé (1993) aporta su concepto de no lugar, como un salón de entretenimiento en un 

centro comercial, para definir una nueva clase de lugar, integrado por un conjunto de 

individuos anónimos que se desplazan constantemente en un espacio que aparece como 

cristalizado en un eterno presente. Lo relaciona con esos espacios de tránsito, de flujo, muy 

comunes en las sociedades sobremodernas, globales que, a diferencia de los espacios o 

territorios donde la identidad y subjetividad tradicional moderna se anclaba, los no lugares, 

se trata de espacios donde las personas se movilizan casi imperativamente, pero que, por 

lo menos en un principio, no fueron pensados para que nadie permaneciese en ellos y, 

mucho menos aún, donde las personas socializan. Pero tanto la industria cultural como la 

industria del turismo (sector dedicado al ocio por excelencia) han promovido estos no-

lugares a todas las economías globalizadas. En el caso del turismo, se trata de una 

experiencia asimilada en la región latinoamericana por su estrecha vinculación cultural con 

Europa, que ya desde finales del Siglo 19 comienza a desarrollar las actividades turísticas 

para las élites locales y más tarde de forma masiva. La ciudad de Mar del Plata en la 

Argentina comenzó también siendo un balneario diseñado para gusto de las élites locales 

y que a mediados del siglo 20 comienza a popularizarse y también a masificarse. Con el 

tiempo según los vaivenes económicos estos no-lugares (que no son absolutos en términos 

de definición), tienden a tener mayor o menor protagonismo.   
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En este sentido, el tiempo libre no puede asumirse ya como un tiempo librado a la 

contemplación por sí misma, sin mediar ninguna utilidad sobre su uso. Hay una necesidad 

imperante por hacer provecho de su existencia en términos de utilidad, más allá de los 

períodos de tiempo laboral o de cubrir necesidades básicas, como, por ejemplo, ver 

televisión, salir con amigos o hacer deporte. Aunque el tiempo libre en sí mismo no está 

organizado ni determinado dentro de los ritmos biológicos o laborales de las personas, sí lo 

está cuando se lo observa en términos de propiedad de un tiempo personal para ser 

consumido y realizable en actividades que suelen ser elegidas por deseo propio, 

dependiendo de las posibilidades económicas y de las preferencias personales o sociales. 

Se lo considera como: “…el tiempo más apropiado para la creatividad, el desarrollo de los 

gustos y preferencias personales, para el disfrute en lo que se está haciendo, para la 

liberación de ataduras temporales y de obligaciones” (Martínez, et al.2004, p. 14). 

Sumando las distintas definiciones, se entiende al tiempo libre como todo aquel momento 

que no está relacionado a actividades de carácter obligatorio, como ser comer, trabajar o 

descansar, mientras que el ocio es el conjunto de actividades que se realizan dentro de ese 

tiempo libre, realizadas con el objetivo de satisfacer y enriquecer a la persona, aportándole 

un sentido al tiempo empleado. Cuanto mayor sea el tiempo que uno tenga como libre, 

mayor va a ser la posibilidad que tenga de satisfacer su búsqueda de ocio.  

En definitiva lo que queda en evidencia es como opera una nueva estrategia sobre lo 

humano, diluyendo el peso de las obligaciones -rompiendo así con una idea heredada sobre 

ser esclavo del tiempo- para dar al (no) lugar un tiempo de consumo legitimado dentro de 

una cultura líquida, donde se alientan espacios para que el ocio busque estar ocupado en 

actividades ligadas al entretenimiento, en la ilusión de alcanzar una libertad temporal, 

siempre y cuando cumpla con las reglas de un juego donde el azar pocas veces está librado 

a su suerte. 
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Desde la perspectiva del marketing del turismo las decisiones de consumo no se limitan a 

algo instantáneo, hay un conjunto de elecciones donde las expectativas confrontan con las 

promesas por lo que Lieberman y Esgate (2013) consideran que la persuasión hacia un 

destino es sólo el principio, una primera batalla. La necesidad de satisfacción con el turista 

consumidor debe ser lo suficientemente alta como para lograr no sólo conformidad, sino 

también recomendación e incluso una posible fidelización al espacio debido a las 

experiencias satisfactorias vividas en ese lugar. Es lógico suponer que en la mayoría de las 

vacaciones familiares de la actualidad incluya un tipo de entretenimiento similar al que 

ofrece Sacoa.  

1.3. Cambios culturales y sociales 

En la actualidad la vida de las personas se desarrolla en contextos globalizados por la 

creciente utilización de los medios de comunicación y la tecnología, en los que las 

tecnologías digitales tienen un rol fundamental en relación con múltiples aspectos de su 

vida cotidiana. Las computadoras, Internet, los videojuegos, las cámaras digitales y los 

dispositivos móviles son básicos en sus vidas como materiales esenciales para comunicar, 

crear, compartir, consumir y participar. Para el individuo de esta nueva era digital, Internet 

como pilar de las nuevas tecnologías, es fundamentalmente un espacio de ocio. 

Si se tiene en cuenta que los jóvenes menores de 30 años nacieron en un mundo en plena 

revolución digital, el cual los envuelve en las nuevas tecnologías que les ocupan gran parte 

de su tiempo libre, como de trabajo o estudio, se puede comprender que este hecho genere 

a largo plazo cambios sociales y nuevas costumbres. Esta costumbre de vivir en el mundo 

digital, según dice Ambrosini “está transformando sus cerebros y sus propias anatomías. El 

desarrollo de los pulgares es manifiesto en los chicos y adolescentes criados con los 

joysticks, los mensajes de celulares y las diversas plataformas de juegos” (2008, p. 19). 

Para estos jóvenes la idea de vivir desconectados claramente no es una opción, siendo 
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estas nuevas tecnologías una parte fundamental para su existencia social y cultural, así 

como también para su desarrollo intelectual. 

En Argentina, los usuarios de internet pasan 207 minutos diarios conectados a las redes 

sociales. La empresa de investigación Global Web Index, analizó mediante una encuesta 

practicada a unos 1,8 millones de personas en 2018-2019, obteniendo datos de 45 de los 

mercados de internet más grandes del mundo. Así estimó que el tiempo que cada persona 

dedica a los sitios o aplicaciones de redes sociales pasó de unos 90 minutos por día en 

2012 a 143 minutos en los primeros tres meses de 2019. 

Es importante aclarar que el mismo estudio identifica grandes variaciones de uso a nivel 

regional y nacional. En América Latina, por ejemplo, es donde están los mayores usuarios 

de redes sociales del mundo, la media de tiempo de pantalla diario es de 212 minutos. 

Mientras que el promedio regional más bajo proviene de América del Norte, con 116 

minutos. También reveló la encuesta que el tiempo de pantalla se mantuvo igual o 

disminuyó en casi la mitad de los países estudiados, lo que sugiere posiblemente que 

muchos usuarios de internet tienen una mejor conciencia del tiempo que pasan mirando las 

pantallas. Es decir que ahora pasan más de seis horas en línea por día, y un tercio de ese 

tiempo se dedica a las redes sociales (Estos son los países en los que la gente pasa más 

tiempo en las redes sociales, 2019, 9 de septiembre).  

De esta manera es posible interpretar que los cambios en los hábitos de consumo no 

siempre van en una misma dirección, de la misma manera se podría pensar los cambios 

culturales y sociales. Así como en la moda lo clásico se recrea constantemente, en otros 

consumos se puede ir por ejemplo de lo digital a lo analógico por considerarlo clásico o 

vintage.  

1.3.1. Globalización Cultural 

Los públicos se encuentran globalizados, los impulsos humanos básicos han cambiado 

poco a lo largo de los siglos, describen que a medida que el siglo veintiuno avanza, las 
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personas siguen amando, odiando, venerando, trabajando para obtener comida y refugio, 

protegiendo a sus familias y respondiendo a las necesidades de las personas de sus 

entornos como lo hacían hace trescientos años atrás (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006 p.347). 

En línea con estos autores, se puede sintetizar que el público está cada vez más orientado 

hacia lo visual, motivado por el impacto que la televisión tiene en la vida cotidiana de las 

personas. Esto refleja la situación por la cual hoy en día el mundo obtiene información a 

través de una pantalla. Además de la televisión los medios visuales son también aquellos 

basados en internet, como los celulares, las tablets o las computadoras.  

Para Armand Mattelart (1997), concederle al público un rol activo, devolviéndole como 

consumidor su capacidad de discernimiento e insistiendo sobre su libre albedrío, no sería 

totalmente negativo si no significase la eliminación de la cuestión de la desigualdad de los 

intercambios en el mercado mundial de los productos culturales y la necesidad de proteger 

la diversidad de culturas mediante políticas nacionales y regionales apropiadas. Hay que 

tener en cuenta que los años ochenta estuvieron signados por la búsqueda de una cultura 

global, pero también fueron los del desquite de las culturas singulares. Es por ello que el 

autor considera que la descripción del actual proceso de mundialización de los intercambios 

culturales y económicos con la noción de globalización no es muy acertada y sería preferible 

considerar la fase actual como la de la aparición de una comunicación internacional que 

suscita nuevas disparidades entre países, regiones o grupos sociales. El interés radica en 

la forma en que cada cultura y comunidad, recibe y modifica los mensajes difundidos por 

las redes mundiales de la comunicación. Pero ya avanzado el presente siglo, es posible 

considerar que ya existe una avanzad cultura global, en donde efectivamente en una gran 

cantidad de consumos culturales hay una barrera regional cada vez más baja. Pero las 

características de la convergencia digital, que permite no sólo mayor accesibilidad a 

diversos contenidos de entretenimiento, sino también algún grado de horizontalidad en la 

promoción de los mismos. Sin ir más lejos, las comunidades de influencer que las redes 
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sociales contienen, funcionan como un filtro o canal por donde se vehiculizan los intereses, 

motivaciones y promociones de juegos, entre otras cosas.  

La comunicación internacional afecta en la actualidad a los límites culturales del mundo 

(Wilcox et al., 2006). Desde la Segunda Guerra Mundial la influencia de ciertos territorios 

creció mucho, y hoy la mayor parte del intercambio cultural fluye desde las regiones de 

habla inglesa. Algunos investigadores centran más sus intereses en la cultura como la 

expresión de la experiencia humana diariamente compartida y buscan evidencia de la 

afinidad en las cosas en que la gente piensa, las maneras de pensar y las formas en que 

las cosas se expresan a través de prácticas sociales diarias (Mattelart y Mattelart, 1997). 

La sociedad global no es sino el entero complejo de relaciones sociales entre personas en 

una escala mundial y ayudada por la permanente manipulación de tecnologías. Como 

resultado estas invenciones llevan a que el mundo entero se vuelva comunicable (Luhmann, 

2006). Mientras que la sociedad global en este sentido contiene todas las relaciones 

sociales, no todas las relaciones se definen, de hecho, a un nivel global. En definitiva, la 

sociedad global también puede ser vista como el mayor marco de trabajo o contexto posible 

de relaciones sociales, pero no necesariamente el contexto más definitorio de todas las 

relaciones sociales.  

La mejor manera de entender la sociedad global es concibiéndola como un universo social 

diverso en el cual las fuerzas unificadoras de la producción moderna, los mercados, las 

comunicaciones y la modernización cultural y política interactúan con muchas 

segmentaciones y diferenciaciones globales, regionales, nacionales y locales (Luhmann, 

2006).  

En conclusión, se puede esbozar que numerosas marcas se están globalizando en el 

sentido que, de modo creciente, están distribuyendo sus actividades de manera flexible 

entre sus subsidiarias internacionales para flexibilizar los recursos materiales, humanos y 

financieros. 
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1.3.2 Comunicación y Medios 

La globalización trajo consigo una mirada internacional para analizar ciertas disciplinas, 

como es el caso de la comunicación. Hasta no hace mucho tiempo, sobre todo en Europa, 

la investigación en el campo de la comunicación estaba restringida por fronteras nacionales 

y fundadas en necesidades locales e intereses de determinadas sociedades. Pero las 

geopolíticas europeas caracterizadas por rápidos movimientos hacia la unificación, la 

integración de las economías europeas y la internacionalización de la comunicación, han 

estimulado con rapidez el crecimiento de los estudios de comunicación internacional en 

Europa (Cornejo Portugal, 2007).  

Si se analiza el fenómeno de la globalización desde el aspecto de la comunicación, se 

puede decir que los modelos de interacción social y los flujos de información se están 

produciendo de manera creciente más allá de sus límites para formar nuevas bases de 

identidad social, política y cultural. En oposición con la tendencia histórica a pensar que los 

medios de comunicación llevan a cabo una integración de los distintos grupos que 

conforman las sociedades, los recientes modelos de interacción social y de flujos de la 

información están siendo reemplazados por modelos de integración transnacionales, 

apelando a una sociedad global homogénea. 

Los investigadores británicos Kevin Robins y James Cornford afirmaron hace ya algún 

tiempo que hacer un análisis de los medios de comunicación actuales seria formular 

simultáneamente cuestiones de economía, producción, distribución y consumo, cuestiones 

culturales, significados, identidades y estilos de vida, porque en el período que se está 

viviendo, tanto las industrias mediáticas como las culturas de los medios de comunicación 

están atravesando procesos de globalización complejos y a veces contradictorios (Cornejo 

Portugal, 2007).  

En síntesis, la globalización es ahora fácilmente visible. Objetos que sólo se podían comprar 

en el mercado local se pueden adquirir ahora instantáneamente en cualquier lugar del 
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mundo. Del mismo modo, antes sólo se podía ser espectador de los hechos que ocurrían 

en el propio ámbito cultural. Hoy, las computadoras y las telecomunicaciones permiten ser 

espectadores universales y por lógica potenciales consumidores de marcas globales. 

Gracias a que la tecnología diversifica las plataformas de conexión (televisión, radio, redes, 

Internet y el streaming, es posible conocer en tiempo real lo que está sucediendo en 

cualquier parte del mundo.  

A la vez, esto genera que, en el imaginario de la producción de entretenimiento, se piense 

al consumidor cada vez más globalizado, dejando de lado en ocasiones las particularidades 

que proponen distintas culturas. Ello se explica en virtud de la consolidación de la 

globalización tal como se viene desarrollando, la misma produce un proceso de 

concentración de la propiedad y transnacionalización de los medios. Otras tendencias de 

los mercados es la fragmentación de audiencias, la hipercomercialización y convergencia 

de las temáticas tratadas. 

Para comprender la incidencia de los cambios estructurales que impactan la evolución 

social es importante abordar el fenómeno de la mundialización de la comunicación y el 

nuevo orden mediático que se reconfigura y renueva de manera continua. Toda una 

dinámica que en ocasiones termina haciendo caduca, al menos en términos de vocabulario, 

algunas de las publicaciones académicas en torno al fenómeno publicitario. Si hace una 

década atrás el fenómeno de los nuevos consumidores estaba poniendo en entredicho el 

clásico modelo de comunicación unidireccional: emisor, mensaje y receptor. En la 

actualidad se le suman nuevas variantes como el rol de las redes sociales, los nuevos 

canales audiovisuales que se masifican y la utilización de algoritmos para utilizar el 

conocimiento que recopilan las tecnologías como elemento diagnóstico de los públicos.  
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1.4. Conclusiones parciales 

Como queda expresado, asociar el tiempo libre con el entretenimiento electrónico-digital es 

una operación cultural global, donde el sistema le otorga al ocio no ya un sentido ligado a 

la contemplación sino a la evasión como una forma generadora de lucro.  

Por otra parte, los consumos culturales en este período de la globalización, se afianzan 

mediante la convergencia de diversos consumos en el espacio virtual. En ella los 

consumidores, no tienen un rol estrictamente pasivo, por el contrario, al existir más 

diversidad y cantidad de canales de intercambios (redes sociales principalmente). Los 

usuarios y/o consumidores de entretenimiento, retroalimentan al mercado mediante su 

expresa aceptación o rechazo de los servicios y productos ofertados.  
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Capítulo 2. El Branding y la importancia del valor emocional 

 
En este capítulo se fundamenta teóricamente la planificación de la estrategia de marketing en 

la que se contextualiza el rebranding. Se describen los recursos que construyen valor de marca 

para la estrategia comercial del negocio. A su vez se vincula el valor emocional que las 

experiencias lúdicas ofrecen a los diferentes públicos. De esta manera se argumentan las 

opciones de rebranding así como su justificación. Entender las consideraciones de los 

consumidores para sus demandas es un requisito básico para el marketing y para las empresas, 

pero las decisiones de consumo no se limitan a los aspectos puramente racionales, sino que se 

pone en juego otros condicionantes como las emociones. Dado que la construcción de una 

marca poderosa, deseable y atractiva es un proceso, el mismo comienza por el aspecto 

estratégico, luego el creativo y por último el de su gestión. A modo de fundamentación, en este 

capítulo se sintetizan los conceptos claves para el posicionamiento de una marca.  

2.1. Branding para la valoración de marca 

El marketing ha evolucionado conforme a la diversificación e integración de sus actividades. 

Esta tendencia se consolida a finales del siglo pasado hacia el proceso de comunicación 

de marketing integrada (CMI), que implica la coordinación de los diversos elementos 

promocionales y otras actividades de marketing que sirven para el establecimiento de una 

comunicación coherente entre una empresa y sus públicos. Lo que se denomina el Mix 

promocional que puede incluir marketing directo, las relaciones públicas, la publicidad, así 

como la fuerza de promoción y de venta. Los diversos soportes que brinda la tecnología 

para las comunicaciones hacen indiscutible la necesidad de esa integración para las 

empresas, ya sean grandes o pequeñas. El desafío en todo caso consiste en saber utilizar 

esta mezcla para establecer los contactos de la forma en que se planifica y comunicar de 

manera efectiva y eficiente el mensaje de la marca (Belch y Belch, 2007, p. 16).  Por otra 

parte, la integración de las herramientas promocionales exige una lectura de las demandas 

insatisfechas de los públicos o potenciales públicos.  
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En tanto que la función predominante de la publicidad fue durante muchos años la 

promoción a través de los medios de comunicación masiva. Su definición la señala como 

“cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado” (Kotler y Armstrong, 2003, p. 470). Esta definición 

abarca las actuales variedades para el ejercicio publicitario. Teniendo en cuenta que las 

actuales comunicaciones masivas no se realizan necesariamente por los medios 

tradicionales, aunque ciertamente se articulan con ellos. Especialmente hay que 

considerarlo en la medida en que los públicos más jóvenes adquieren otros hábitos de 

consumos de medios.  

En lo que respecta al branding, su importancia para la marca es fundamental, porque su 

desarrollo estratégico supone acciones de marketing. Definido como “la actividad, 

instituciones y procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar productos y/o 

servicios que tienen valor para los clientes, consumidores, empresas y a la sociedad en 

general.” (Costa Guix y Casabayó Bonas, 2014, p. 214). Ahora bien, si una marca posee 

ventajas competitivas por sobre sus competidores, genera valor económico para la 

empresa; creando mayor rentabilidad. Porque la marca es fuente de valor, en buena medida 

por el vínculo entre la empresa y su público, es que al producir preferencia y lealtad 

aseguran a los consumidores a futuro. No sólo genera valor para la empresa sino también 

para el consumidor. En la medida en que una empresa consigue una posición relativa de 

su marca en el mercado, el tiempo exige una maduración de la misma, las dinámicas de 

consumo varían por lo que es preciso analizar las opciones estratégicas que se presentan. 

Cabe esperar que el fortalecimiento y desarrollo de una marca se vincule a lo que algunos 

especialistas describen como el corazón de la marca, pero también puede considerarse 

como sus aspectos estructurales, es decir, la marca en sí misma, como un fenómeno 

complejo de diversas facetas: legales, sociológicas, comunicacionales, culturales, entre 
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otras. Otro aspecto de su estructura es el que se define por un lado materialmente: signo 

lingüístico, icónico, cromático. Y por otro lado el imaginario: es decir su representación 

mental colectiva.  

La importancia de las marcas en el desarrollo económico ha sido valorizada recién en los 

últimos siglos, sin embargo, históricamente han acompañado la evolución económica de 

las sociedades modernas. Así lo describe Costa (2004) cuando considera que las marcas 

tuvieron sucesivos nacimientos o redescubrimiento de su rol. Desde la prehistoria hasta lo 

que denomina la cuarta generación de la marca, la del posindustrialismo presente, que 

acompaña la economía de la información y la cultura del servicio, sustituyendo la economía 

de la producción. 

Además, gracias en buena medida a la globalización y el crecimiento exponencial de los 

medios masivos, una marca con ventajas competitivas en el mercado local puede facilitar 

el conocimiento de marca en mercados donde todavía no tiene participación alguna (Aaker 

y Joachimsthaler, 2005). Sin embargo, también esto supone un tipo de saturación al 

consumidor. La exposición al crecimiento continuo y exponencial de marcas puede generar 

agotamiento o imposibilidad de procesamiento por los mismos mercados. En la actualidad, 

las oscilaciones económicas y de productividad aceleran los procesos de fortalecimiento y 

mejoramiento, en tanto que se acortan las posibilidades de competir a las nuevas marcas, 

generando que muchas crezcan y decaigan fácilmente.  

En términos conceptuales una marca se define como:  

…Nombre, termino, signo, símbolo, diseño o una combinación de ellos, utilizada por 

un vendedor o un grupo de vendedores para identificar la fuente de sus productos o 

servicios y para distinguirlos de los fabricados, vendidos y ofrecidos por 

otros.”(Kotler y Keller, 2006, p. 34). 
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Pero las marcas no se quedaron en su función diferenciadora de un producto frente a sus 

competidores y en su afirmación del lugar de origen, también “significan” cosas, representan 

en la actualidad una multiplicidad de elementos propios del imaginario social.  

Por lo tanto, si las empresas pueden conjugar elementos identificadores permanentes, 

como la historia, proyectos y cultura junto a elementos dinámicos, relacionados con la 

percepción que los públicos tienen de la organización; más la forma de comunicar la 

identidad, entonces es cuando aparecen las marcas en el sentido actual de la palabra.Las 

marcas son por lo tanto una fuente de identificación, identidad y valor para una empresa, 

cuyo objetivo principal es el de crear riquezas para maximizar el valor de sus marcas. La 

manera en que se las comunica les permite a las marcas, ser depositaria de necesidades, 

expectativas y sueños de muchísimos consumidores (Wilensky, 2003, p.32). 

A diferencia de un producto que puede ser fabricado por diferentes competidores, una 

marca es única. De hecho, la marca tiene como propósito esencial diferenciarse del 

competidor y a la vez crear una identificación del producto en la mente del consumidor. 

Estas posibilidades de desplegarse en la mente de los consumidores se explican por lo que 

Chaves describe como la expansión de la comunicación social y su acceso al rango de 

función estratégica del desarrollo económico mediante un mayor protagonismo del emisor. 

Entre sus evidencias más espectaculares está la que opera en la infraestructura de medios 

técnicos o en las retóricas de la persuasión de masas. Es el fenómeno que se denomina 

“desplazamiento de los contenidos del mensaje desde el objeto hacia el sujeto de la 

comunicación” lo que Chaves (2005, p.13-14) considera como relevante en la comunicación 

corporativa. Si tradicionalmente la comunicación comercial se basaba en la emisión de un 

mensaje persuasivo donde el anclaje entre emisor y receptor estaba en las bondades del 

producto en cuestión, los actuales contextos reducen la eficacia persuasiva tradicional y se 
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produce un desplazamiento del valor de lo objetivo (producto-servicio) a lo subjetivo 

(productor). Por ello desplaza el contenido de la comunicación hacia la identidad del emisor.  

Así las marcas representan cosas, productos, empresas, servicios y atributos, algunos de 

los cuáles son intangibles. Si bien la marca tiene un rol preponderante en la comunicación 

visual de la misma, la imagen de una marca no es un producto exclusivo del diseño. Hoy 

en día, según Costa: “toda clase de disciplinas, técnicas y soportes de comunicación están 

implicados en la vida social de las marcas” (2005, p. 106). Porque ya es un hecho que las 

marcas no son sólo una construcción concreta, objetiva, sino también subjetiva, es decir 

que se construye mediante la percepción de las personas de una imagen mental de la 

misma. Ya sea desde el prejuicio, desde la emoción o del hábito más básico de consumo, 

las marcas tienen una existencia que va más allá de sus atributos visuales o tangibles.  

Por otra parte, Kotler (2003) diferencia al branding como un concepto intangible y a veces 

se confunde con la idea de crear un ideal de producto mejor de lo que es en realidad. La 

marca, lo que en verdad hace es facilitar la identificación del producto, servicio y negocio 

para diferenciarlos de la competencia en tanto que el branding le otorga a ese producto un 

valor intangible.  

En tanto que para Czinkota (2004) el branding es de suma importancia para el consumidor 

ya que reduce el proceso de compra, facilita su decisión y provee beneficios emocionales, 

en tanto que el consumidor se siente identificado y protegido por la marca elegida.  

Sobre las funciones principales de la marca Kotler (2007) las sintetiza entre las siguientes:  

identificar el producto y diferenciarse de la competencia; simplificar el proceso de compra; 

ofrecer protección legal; crear barreras de entrada y ventajas competitivas, de forma similar 

y complementaria.  
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Por otra parte, Hollensen (2007) agrega como funciones universales de las marcas, además 

de identificación y conciencia de marca en la mente del consumidor, la posibilidad de 

fidelización de clientes.  

En síntesis, las funciones de la marca tienen tres dimensiones: la primera es la de identificar 

y diferenciar. La segunda es comunicar los significados que se relacionan con la imagen, la 

misión y los objetivos de la empresa y el producto o servicio ofrecido. En tanto que la tercera 

y última es generar una identidad y asociaciones positivas: el mensaje de la marca debe 

ser claro. 

Pero lo importante de una marca no radica sólo en sus funciones. Una marca es algo más 

que los aspectos objetivos de la misma. Una marca puede ser parte de la identidad de una 

organización. Aquí nuevamente se señala la dimensión más abstracta del concepto de 

imagen asociado a una identidad que puede conformar una personalidad en sí misma. Esa 

personalidad de la marca, aunque es única, también puede formar parte de un 

conglomerado de productos de una misma empresa, es decir ser un miembro de una familia 

corporativa, la que también tiene una imagen (corporativa) propia. Siguiendo la metáfora 

familiar, las marcas “heredan” o son fuertemente condicionadas por sus empresas de origen 

a las que a su vez también enriquecen. Por ejemplo, una película producida por Disney o 

su subsidiaria Pixar tiene valor por la marca en sí y por el producto. Para bien o para mal, 

una marca-producto constituye una imagen de marca valiosa en sí misma como por el 

propio prestigio o reputación de la productora. Por lo tanto, cualquier mancha a la imagen 

corporativa de la empresa puede afectar a la venta de sus productos y, al mismo tiempo, el 

éxito consolidado de sus productos, así como la reputación corporativa ya consolidada, 

pueden contribuir a sobrellevar una crisis que afecta su imagen.  

A veces inclusive es difícil diferenciar entre los productos de una empresa y la empresa en 

cuestión porque así le conviene a la propia empresa, es decir transferir los atributos de su 
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imagen a sus productos. De hecho, existe un tipo de estrategia definida como marca 

paragua cuando se establece que todos sus productos se conozcan por la misma marca, 

como es el caso de Sony. En otras ocasiones hay una empresa por detrás de una 

multiplicidad de marcas que no necesariamente identifican sus consumidores como puede 

ser Unilever. Esto es así también como una decisión estratégica, porque existen sectores 

de consumo donde los productos-marca tienen una constante renovación e innovación, por 

lo tanto la vida útil, es decir el valor de marca que tienen ciertos productos puede caducar 

o incluso fracasar sin que ello afecte directamente a la empresa que le dio su origen. En el 

mercado del entretenimiento nadie cuestiona el liderazgo de una empresa como Disney 

pero pocos saben de sus dificultades económicas en distintos períodos o de muchos de sus 

fracasos comerciales. Esto quiere decir que la competencia por ser una marca líder y lograr 

la fidelización de los consumidores luego, es muy difícil, ya que necesita de todo tipo de 

ayuda que sea apropiada desarrollar y por supuesto minimizar los errores.  

Así el Branding constituye una pieza clave para la vida exitosa de una marca. Es el que 

define la personalidad de la marca que se comunica. Esa personalidad es la resultante 

única, dinámica e irrepetible de una configuración de factores, de los que emerge la 

singularidad de esa marca. Esos factores son: “sus objetivos, su visión y su misión” (Ghio, 

2009, p.24). 

La construcción de una marca se puede enfocar en su exaltación a través de una conexión 

emocional profunda con el consumidor. Se puede decir que el branding encuentra los 

anhelos y aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una relación 

emocional con la marca, identificando en ella sentimientos similares al afecto y al cariño. 

De esta manera el uso de la técnica del branding como estrategia publicitaria, al mismo 

tiempo que beneficia a las empresas comerciales, tiene una influencia sobre la sociedad y 

la cultura, es decir, los valores de la marca empiezan a reemplazar a los valores culturales 
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y regionales, ya que fomentan las aspiraciones de los individuos a un modelo materialista 

de consumo.  

En tanto que la marca es la identificación principal de un producto y una vez que el 

consumidor elige la marca y, por ende, el producto con sus cualidades logra crear una 

percepción de esta. Si su percepción es positiva y si se encuentra satisfecho con el 

producto, el consumidor puede identificar fácilmente la marca. Por lo tanto, una marca 

genera múltiples beneficios para una compañía que permiten una proyección a futuro y 

deben ser tenidos en cuenta. Influyen y facilitan la decisión de compra; logra 

posicionamiento y pertenencia en los consumidores; permite ofertar a un precio superior y 

maximizar el volumen de ventas de dicho precio; genera cercanía hacia los consumidores 

y protege la cuota de mercado; crea el top of mind (asimilación automática de la marca 

cuando se piensa en la categoría de producto), ayudan a articular los valores de la empresa 

y explicar cómo y por qué compiten en el mercado (Kotler y Keller, 2007, p.56). 

Una alternativa para delimitar el branding es mediante el libro o manual de marca, que es 

aquel que presenta lo que se denomina el territorio de la marca, conformado por distintas 

herramientas de comunicación que definen la idea central de la identidad visual, el estilo, la 

personalidad y tono de voz. Todo este proceso se refleja a través de imágenes y conceptos 

que demuestran lo que la marca es y lo que no es en términos de su comunicación. El 

territorio de marca tiene como rol estratégico garantizar que la promesa de marca sea 

respetada y expresada de forma consistente a lo largo del tiempo, y servir como base 

común para orientar todas las acciones de los equipos de creación, ya sean externos o 

internos, responsables por la comunicación de la empresa. En esta hoja de ruta que es el 

libro se compone cuatro ejes que son Brand Expression, Brand Story, Brand Positioning y 

Brand Values.  
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Brand Expression refiere a los elementos intangibles que utiliza la marca para expresarse 

al mundo, lo que incluye los elementos que hacen en buena medida visible a esa 

personalidad el Brand personality, visual expression y verbal expression. Estos pueden 

interpretarse como la forma de ser, lo que muestra (y cómo lo muestra) lo qué dice (y cómo 

se interpreta ese decir).   

Brand Story corresponde a la historia que cuenta y define la marca, basado en los 

elementos que corresponden a la esencia medular de la marca. Define la historia que existe 

detrás de sus actuaciones y comunicaciones. La historia de una marca, como el de una 

persona, puede expresar mucho de sí misma, la forma en que se desenvolvieron factores 

como la oportunidad, el talento, la suerte y la desgracia.  

Brand Values define esencialmente los valores de marca, o cualidades, ideales. Dado que 

una marca puede vincularse estrechamente con lo que produce, la cultura que supone esa 

producción no es neutra, pone en relevancia algunos valores aún en las omisiones. Por 

último, Brand Positioning define la dirección de la marca, debe ser el corazón de un plan de 

comunicación. La coherencia del mensaje en una organización es fundamental.  

Pero una vez determinados los aspectos tangibles de la marca, hay elementos que 

constituyen su esencia pero que resulta difícil de mensurar. Se trata del valor que le otorgan 

sus consumidores a lo largo de sus años de experiencia en el mercado. Incluso resulta 

paradigmático que un espacio de entretenimiento puede estar presente en la memoria de 

sus dos consumidores más diferenciados: los habituales y los esporádicos. Esto puede 

suceder en tanto que los que tuvieron una amplia experiencia de entretenimiento es esos 

lugares, aunque se naturaliza esa práctica, además genera numerosos recuerdos, 

especialmente positivos, porque se asocia a la familia y/o amigos con los que se pudo vivir 

o porque se asocia a edades que terminan siendo idealizadas. Usualmente la memoria se 

caracteriza por su selectividad arbitraria. La predisposición de las personas a pasar 
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momentos entretenidos durante sus vacaciones, contribuye a generar una memoria 

afectiva, es decir a retener por sobre los detalles, las emociones extremas. En el caso de 

los consumidores esporádicos de salones de entretenimiento, si la experiencia fue 

emocionalmente muy positiva, también puede generar un recuerdo idealizado. Así es 

posible encontrar personas que recuerdan a Sacoa por ser lugar de encuentro con amigos, 

pares o familia con las que se vivieron muchas jornadas de diversión. Por ejemplo, en la 

Ciudad de Rosario o Mar del Plata quienes viven en los sectores donde el fenómeno de las 

vacaciones son temporadas de consumo masificado, no necesariamente asocian al salón 

de entretenimiento con vacaciones sino con trabajo si es que fue una oportunidad del mismo 

o de consumo en períodos donde la ciudad no está invadida de turistas. Otra posibilidad es 

asociarlo a los cambios climáticos porque en vacaciones cortas, si el clima no es apto para 

el paseo por la playa o el río, el salón de entretenimiento puede acaparar la atención (y 

exigencia) de los menores o de todo aquél que tenga expectativas de entretenimiento.  

 Pero también es posible encontrar adultos que sólo pudieron experimentar muy pocas 

veces una salida de esta naturaleza, y por la misma razón puede resultar inolvidable. 

Porque se la asocia a unas vacaciones donde por ejemplo se puede tener un acercamiento 

a la tecnología de carácter lúdica, es decir amable, con menor ansiedad que la que se 

puede producir en otros ámbitos. Entonces esa experiencia de entretenimiento también 

puede representar lo aspiracional para uno y para su entorno: disfrutar de juegos de moda, 

juegos que en algunas familias con poder adquisitivo lo tienen naturalizado, pero que en 

otras puede representar un objetivo. 

2.2. Rebranding: Una nueva oportunidad 

El rebranding o revalorización se plantea ante la necesidad de establecer nuevos mensajes 

entre el emisor (empresa productora) y sus públicos objetivos. Se vincula estrechamente 
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con el “Núcleo Comunicativo o mensaje corporativo” que es lo que se quiere transmitir a los 

diferentes públicos (Capriotti, 2009, p. 243).  

Por eso es importante tener definido el concepto comunicativo (el qué del mensaje) y el 

estilo comunicativo (el cómo del mensaje). El primero aborda la idea central, el mensaje 

subyacente que se quiere transmitir a cada público en todos los mensajes comunicados. 

Por ejemplo, todos los mensajes y acciones de comunicación de una empresa de 

entretenimiento tienen que transmitir una misma idea clave: como ser una empresa que 

ofrece entretenimiento con responsabilidad. Para lo que debe entonces definir también la 

idea básica subyacente en toda la comunicación (al menos, por un período de tiempo 

determinado). El mismo debería nutrirse de la identidad corporativa que se tenga, o sea, 

los atributos con los que la organización se identifica y quiere ser identificada. De esa 

manera se trata de sostener también la coherencia entre contenidos y mensajes.  

Con respecto al estilo de la comunicación en líneas generales se expresa mediante un 

concepto, pero no en referencia a lo que se les dice a los públicos (lo denotativo), sino cómo 

se les dicen los mensajes, (lo connotativo). El estilo comunicativo marca, al igual que el 

concepto comunicativo, una línea general de trabajo en comunicación, a la vez que la 

coherencia de estilo que se alcance permitirá una clara identificación de los mensajes de la 

organización. 

Para comprender la necesidad de un rebranding es preciso identificar las ventajas que 

puede otorgar a la marca y por sobre todas las cosas evitar los obstáculos o errores que 

pueden también provocar. Por eso es importante que la decisión de un rebranding implique 

una planificación de la estrategia que sea previamente evaluada.  

Entre las recomendaciones a considerar, la revista EI profesional alerta ya desde el título 

del artículo: Siete graves errores que deben evitarse a la hora de hacer branding (2014, 1° 
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de Abril). A partir de lo que se debe evitar y que pueden servir a modo de análisis sobre lo 

que se debe evitar hacer. El primero es cuando no se comprende el poder de la marca: todo 

lo que ella involucra, su capacidad de recordación, convocatoria al consumo. Por eso es 

importante en primera instancia tener identificado ese poder de una marca, ya sea para un 

rebranding o no.  

El segundo grave error puede ser olvidar establecer directrices de marcas definidas, 

especialmente de aquellas variables estéticas que son fácilmente identificables: logotipo, 

colores, tipografía, frases comerciales, imágenes y portavoces.  

Un tercer error mencionado es el de complicar a la marca, es decir ir contra todos los 

criterios publicitarios que indican que los elementos simples y limpios con frecuencia son 

los más efectivos para su reconocimiento y recordación.  

Otro error es caer en una definición vaga del branding, es decir crear directrices de marca 

y elementos que no revelen nada de la compañía y propuesta de valores. Elementos sin 

imaginación ni innovación desperdicia oportunidades. Este error se relaciona con el 

siguiente: que implica desobedecer las directrices de la marca propuestas, diluirlas a través 

de decisiones que terminan en un recorte que le quita esencia. Hay que tener en mente que 

cada vez que se deriven las directrices establecidas, se diluye un poco su poder.  

La falta de vigilancia o monitoreo al uso de la marca es otro grave error que debe evitarse, 

eso no sólo incluye la revisión del estilo de la marca en todas sus expresiones, sino también 

la vigilancia ante imitadores de la marca. Es una tarea que se cuida muy bien en los 

sistemas de franquicia pero que no deberían de limitarse al mismo.  

Por último, debe evitarse un pobre despliegue de los cambios de marca, cuando se asume 

la intención de rebranding es preciso que los seguidores/consumidores sean capaces de 

identificar esas diferencias y asumir conscientemente su acompañamiento. Algo que 
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muchas veces puede resultar un verdadero desafío. Por ello resulta tan importante que la 

estrategia de implementación sea lo suficientemente sutil para no provocar rechazo a los 

cambios, pero lo suficientemente impactante para no reconocerlos.  

2.3. Estrategias creativas: publicidad racional y emocional 

La publicidad se caracteriza en buena medida por ser persuasiva, pretende actuar o incidir 

sobre la conducta de los individuos. Como estrategia de argumentación, es posible 

persuadir a través de la racionalidad o la emocionalidad. Tradicionalmente cuando la 

comunicación estaba más limitada a formatos analógicos, era más frecuente concentrar las 

estrategias de publicidad en los aspectos racionales. En la actualidad, con comunicaciones 

de tipo convergentes, que pueden desplegar un mayor despliegue artístico y creativo, la 

tendencia a la estrategia publicitaria emocional va en aumento. 

La publicidad emotiva ha crecido significativamente a medida que han cambiado, como 

Chaves (2005) lo explica, los estilos de comunicación comercial. En este sentido la 

publicidad emotiva produce emociones importantes, que permiten registrarse en los 

sistemas cerebrales de la memoria con más facilidad y mayor permanencia. En tanto que 

la racional, trata de demostrar la utilidad real del producto o servicio, siendo así una 

comunicación lógica e informativa.  

Dado que los consumidores pueden ser tanto racionales como emocionales, lo que lo 

demuestra es su decisión de compra. Por ello las empresas estudian en qué medida pueden 

convertir sus productos en elecciones más atractivas que la competencia. La publicidad 

emocional busca generar un vínculo afectivo con el consumidor.  

De todas formas, es necesario incorporar en la persuasión publicitaria información tanto 

racional como emocional, para así asegurar el éxito de ventas. Los consumidores ahora 

son atraídos por campañas que despiertan un interés en él, creando diferentes 
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sensaciones, que estimulen la mente, y que, en lo posible, produzcan sentimientos positivos 

hacia la marca. 

Pero hay que considerar que la emoción se ha convertido en un factor fundamental en las 

piezas publicitarias de hoy en día. Hay evidencias de que la publicidad que provoca 

reacciones emocionales fuertes es la más efectiva. Pero ello no produce una receta 

magistral para crear anuncios emocionales, lo único seguro en la fórmula es la creatividad 

(Bassat, 2014). Se utiliza tanto para la diferenciación; como para promover innovaciones y 

por supuesto para reposicionar una marca en declive. 

2.4. Intensamente: Las emociones como motor de negocios 

El ser humano posee la capacidad de asociar sensaciones procedentes de los cinco 

sentidos y relacionarlas con conceptos e ideas, que a su vez generan sentimientos y 

emociones vinculados con nuestras experiencias vivenciales. A partir de esta premisa, en 

el campo del marketing surgió el Marketing Experiencial, que postula que el cliente ya no 

elige un producto o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que 

ofrece antes de la compra y durante el proceso de consumo. Si la comercialización y el 

producto o servicio brindan una experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el 

éxito es más probable. De acuerdo con Schmitt (1999), las cinco vías que de algún modo 

canalizan y crean experiencias son percepción, sentimiento, pensamiento, acción y 

relación. Aunque similares, estas vías para conducir la experiencia de consumo deben 

saber distinguirse para aplicarlas de forma adecuada. Si bien el entretenimiento puede 

fácilmente relacionarse con las emociones, no necesariamente un salón de entretenimiento 

puede por sí mismo generar en sus consumidores satisfacción y fidelización, para ello 

precisa de articular el valor de la marca que implica fortalecer sus ventajas y disminuir el 

impacto de sus obstáculos. En algunos casos la debilidad puede no estar en la marca en sí 

mismo sino en los cambios operados en los sistemas de consumo, por eso es importante 
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no confundir lo que requiere ser revisado en el branding, porque a veces es lograr esa 

articulación entre las nuevas formas de consumir (en este caso) entretenimiento y lo que 

una marca ya reputada puede ofrecer en ese nuevo escenario. Allí donde la recomendación 

Hay diversas estrategias para fidelizar clientes, y/o reposicionar una marca. Una de ellas 

es la denominada publicidad de guerrilla, BTL según su sigla en inglés -below the line-. Su 

propósito básico es el de generar emociones, por medio de sensaciones o sentimientos. Se 

puede utilizar de distintas maneras; una por medio de sensaciones, que intenta alterar los 

sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, oído, tacto, 

gusto y olfato. Se puede utilizar para diferenciar empresas y productos, para motivar 

clientes y, al mismo tiempo, agregar valor al producto.  

Otra por medio de los sentimientos, el cual se dirige a los sentimientos y emociones más 

íntimas de los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas que vayan desde 

estados de ánimo positivos vinculados con una marca hasta fuertes emociones de alegría 

y orgullo. Para realizar publicidad a través de los sentimientos y funcione de una manera 

óptima, se necesita una lectura clara de qué estímulos pueden provocar emociones 

dependiendo del segmento al cual uno se va a dirigir.  

También por medio de los pensamientos, busca afectar el intelecto con el objetivo de crear 

experiencia cognitiva que resuelvan un problema y que atraigan a los clientes de forma 

creativa por medio de la sorpresa, la intriga o la provocación. Esta estrategia sirve para 

mostrar una nueva imagen de la marca, afectando en los pensamientos de los clientes para 

lograr una reflexión positiva de la empresa.  

Por último, por medio de las acciones, el cual trata de afectar las experiencias corporales, 

estilos de vida e interacciones. Trata de enriquecer la vida de los clientes aumentando sus 

experiencias físicas, mostrándoles, de distintas maneras, alternativas para hacer las cosas. 
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La comercialización vivencial implica crear la vivencia adecuada del producto a través de 

los tipos de comunicación que se mantienen con los clientes, dando por hecho que el 

producto posee las características y beneficios apropiados y que es de calidad. En otros 

términos, es posible plantear que el objetivo primordial del marketing experiencial consiste 

en crear una experiencia, lo que no necesariamente involucra elevados costos. Desde este 

enfoque, cabe considerar que para ciertos públicos o en ciertos momentos la experiencia 

se crea haciendo las cosas más sencillas, enfocándose en lo que se procura que el cliente 

experimente y sienta (Tebé, 2009). 

2.5. Marketing de la experiencia y de la nostalgia 

El marketing experiencial propone gestionar los recursos de la organización en base a las 

experiencias vividas por los clientes al consumir sus productos y/o servicios. Desde esta 

perspectiva, puede plantearse que ya no se venden productos sino experiencias que deben 

gestionarse y mejorarse como herramienta para agregar valor y generar fidelidad en los 

clientes. Entonces para medir y posteriormente optimizar la experiencia de nuestros clientes 

lo importante es focalizar la diferencia entre lo que perciben y lo que esperaban. Por ello 

las claves del marketing experiencial para mejorar las experiencias de los clientes giran en 

torno a estos dos enfoques: Gestión de las expectativas y gestión de las percepciones 

(Jordana, 2007). 

La pretensión que tiene el marketing experiencial es incorporar un elemento adicional en el 

mix de marketing, encaminado a reforzar la evaluación positiva del consumidor hacia un 

producto o servicio, de manera que el mismo le suponga una experiencia o una vivencia 

satisfactoria, siendo éste el principio esencial que aporta el Marketing Experiencial 

(Lenderman y Sánchez, 2008). 

Por otro lado, en cuanto a lo que se comprende como nostalgia, se puede describir como 

una emoción vinculada a revivir un momento en el que se percibió alegría, amor o diversión. 
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Es debido al vínculo emocional que, al volver al momento feliz, existe una tendencia a la 

idealización, se conserva y amplifica lo positivo y se destierra de la memoria lo negativo 

(Nolasco, 2016). Es por eso que el marketing de nostalgia está muy relacionado con el 

marketing experiencial, ambos se encargan de hacer sentir especial al consumidor por 

medio de estrategias con el fin de que surjan reacciones provocados por ciertos estímulos 

con el fin de vender, pero al mismo tiempo reconocer el valor del cliente y brindarle un valor 

agregado. Respecto a las estrategias de venta las emociones es lo que se pretende 

despertar en la mente del consumidor, con estímulos que provoquen sentimientos positivos 

y no exactamente de tristeza o dolor, al contrario, un recuerdo agradable y satisfactorio que 

los haga desear dicha compra. 

En el sector del entretenimiento, la experiencia del servicio/producto es una unidad porque 

lo troncal de la misma es precisamente el poder disfrutar del momento de consumo, ya sea 

en solitario, en grupo, con la familia o con amigos. Esa experiencia puede ser recordada de 

manera positiva, negativa o neutra. Por este motivo, se establece que los objetivos de los 

esfuerzos de marketing deben estar alineados a generar experiencias positivas. Lo 

interesante que aporta el análisis desde la perspectiva del marketing es que esas 

experiencias positivas pueden provenir de distintas fuentes: en algunos casos la 

satisfacción del cliente responde a criterios básicos como calidad y todos los criterios que 

ello implique en las variables esenciales del marketing: producto, precio, punto de venta y 

promoción. Pero en todas ellas, hay fuentes emocionales que influyen en su consumo, 

incluso donde se puede esperar que la racionalidad sea el principal motivador: a veces los 

consumidores están dispuestos a pagar un precio elevado en términos relativos o caminar 

unas cuadras más si la motivación por el producto así lo determina. Diferentes estudios 

llegan a similares conclusiones: la gente es más propensa a pagar por productos y servicios 

capaces de recrear los sentimientos de seguridad y tranquilidad con los que se identifican 
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las épocas pasadas (Delle Femmine, 2016, 16 de Octubre).Pero si bien es cierto que el 

marketing de la nostalgia ha existido siempre como estrategia de venta, la diferencia con 

las anteriores es que se combina lo retro con las  bondades de hoy:  es decir que el pasado 

funciona en la medida en que llegue al consumidor con nuevas tecnologías. Por ejemplo, 

los vinilos que se producen en la actualidad y son acompañados por otros productos retro 

como el tocadiscos, este último tiene complementos tecnológicos apropiados para el 

momento. También las redes necesitan ser activos en todos los canales para enganchar a 

un público que consume rápido y que se mueve casi exclusivamente a través del canal 

digital. 

Hay diversas formas de activar la nostalgia, funciona tanto en el desarrollo de nuevos 

productos que se nutren del pasado, como a través del rescate y revisión de artículos de 

antaño que tuvieron éxito o campañas publicitarias que explotan recursos sonoros y 

visuales icónicos. En el caso del fenómeno de los juegos retro ha tenido un importante 

crecimiento en distintos lugares. En España una “Asociación Retro” de Sevilla cuenta con 

el primer salón de entretenimiento con 100 ‘arcades’, provenientes de todas partes del 

mundo y muchas de ellas restauradas por algunos de sus socios. Si bien se trata de una 

asociación sin ánimo de lucro conformada por veinticinco socios, decidieron crear una 

marca propia denominada ‘Arcade Planet’ han conseguido adquirir cientos de máquinas 

con juegos de diferentes temáticas: Pac-Man, Missile Command, Out Run, After Burner, 

Hang On, Street Fighter II, Mortal Kombat, Super-Pang, todas originales de los años 80 del 

siglo pasado. El lugar también alberga el mayor evento retro de España y los recursos que 

obtienen en la participación de ferias y otros eventos va destinado a la conservación y 

reparación de más máquinas. Lo interesante es que funciona los fines de semana y 

feriados, con un precio de la entrada (para adultos es de 10 euros y de 8 euros para los 
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menores de 10 años), en tanto que las posibilidades de juego son gratuitas, sin límite 

(Herrera, C. 2019, 23 de marzo).   

En la Argentina los juegos de entretenimientos en salones tuvieron su auge también en el 

siglo pasado y a inicios del actual quedaron obsoletos, al menos el ritual social de ir a los 

salones, primero con la llegada de videojuegos digitales, y luego con las consolas 

hogareñas y los Smartphone. De igual manera que las máquinas se fueron discontinuando, 

y los espacios fueron desapareciendo o reduciendo su servicio en salas para niños. Pero la 

nostalgia rescatada primero por bares y boliches, se extendió impulsando la compra y venta 

de máquinas con juegos como: Arkanoid, Tetris, flippers y pinballs, según una investigación 

de la Nación en la actualidad esas máquinas tienen un costo entre US$10.000 y US$12.000 

(Marajofsky, 2019, 31 de julio). 

2.6. Conclusiones parciales 

Existen marcas que tienen trayectorias tan exitosas que son capaces de generar una 

asimilación de la marca cuando se piensa en el producto/servicio en que se despliega. Para 

muchos consumidores, Sacoa es sinónimo de entretenimiento. Por ello, es importante ser 

estrictamente cuidadosos a la hora de plantear un rebranding, de manera de poder cuidar 

el valor que la marca ya detenta.  

Por otra parte, la tendencia a explotar el marketing de las emociones y nostalgias puede 

contribuir en la estrategia de relanzamiento, pero también debe considerar la dinámica de 

cambios producidos en la industria del entretenimiento.  
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Capítulo 3: Mercado y consumo del entretenimiento 

En este capítulo se analizan las características del negocio del entretenimiento off-line. Su 

relación con el territorio y los servicios de entretenimiento en vacaciones. Se describe su 

evolución histórica y los cambios en hábitos de consumo argentino. Aunque en rigor de verdad, 

el entretenimiento es un mercado históricamente presente en la sociedad desde sus comienzos, 

Sacoa pertenece al sector de los negocios que surgieron en las tempranas épocas de 

tecnologización de los mismos.  

La irrupción del entretenimiento electrónico en la Argentina, desde sus tempranos comienzos, 

ha dado lugar a la creación de nuevos hábitos y rituales, habilitando el contacto con otras 

realidades –virtuales-, cambiando en más de un sentido, las nociones de tiempo y espacio. Esta 

verdadera explosión moldeó nuevas conductas, principalmente en los jóvenes, moldeando no 

sólo las formas del entretenimiento tradicional, sino también el uso del tiempo libre, e 

indirectamente potenciales vocaciones profesionales que revolucionará en un futuro próximo 

cercano el mercado de trabajo. 

La inventiva y creatividad puesta en juego –en el doble sentido de la palabra- dio rienda suelta 

a la imaginación, más allá de la abstracción, para conectarse con la realidad, en un proceso 

donde justamente lo abstracto sirve lúdicamente para comprender más profundamente los 

procesos reales. 

En este sentido el impacto que representan las nuevas tecnologías del entretenimiento y su 

innegable atracción entre los más jóvenes, producto de la combinación de estímulos sensoriales 

que demandan como respuesta una acción rápida del tipo neuro-motriz, provocan el desafío -

ya instalado- de vencer a la máquina. 

El juego clásico, analógico, doméstico, unidimensional, hogareño, entre pares humanos, fue 

dejando poco a poco lugar a un tipo de entretenimiento remoto, electrónico, digital, urgente, 

tridimensional, individual.  
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3.1. Estrategias comerciales del negocio 

Las cadenas que nos atan a unos hábitos -digitales e intangibles- son demasiadas ligeras 

para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para poder romperlas, vaticinó a fines del 

siglo XX, un gurú del entretenimiento global. 

En la segunda mitad del siglo XX, las familias comenzaron a incrementar en su poder 

adquisitivo, permitiendo aprovechar el mismo para el disfrute propio y de los suyos. Es 

entonces cuando la juventud comienza a consumir su propia cultura nacida de ellos primero, 

y luego creada y comercializada para ellos: el rock, las radios, los discos, un determinado 

tipo de contenido audiovisual, de formas de ser y de vestirse. A fines de los ochenta, 

aparecen los primeros videojuegos y se multiplican los televisores en los hogares. A 

comienzos de los noventa, los televisores y reproductores de video, los canales musicales 

y las computadoras comienzan a aparecer en las habitaciones de los niños, y sobre todo, 

de los adolescentes. A finales de los noventa, con el surgimiento de Internet, el teléfono 

celular y las consolas de última generación (Bofarull, 2005), el mercado descubrió entonces 

un nuevo segmento, a menudo deseoso de ocio y con una identidad cada vez más concreta. 

La cultura juvenil creció y no sólo comenzó a ser consumida por gente joven, sino por 

adultos que, por medio de ésta, rejuvenecen y prolongan su adolescencia.  

Tanto jóvenes como adultos de la generación digital consideran a Internet como parte de 

su estilo de vida, como medio para relacionarse e integrarse con su actividad diaria, de un 

modo virtual mucho más intenso que en su vida real. La necesidad de compartir emociones, 

novedades e ideas con cientos o miles de personas más o menos conocidas de ese modo 

es cada vez mayor. El éxito de las redes sociales reside en parte, en el hallazgo de que 

individuos unidos pueden llegar no sólo a compartir conocimientos, entretenimientos e 

información, sino también a crear contenidos más interesantes, en muchas ocasiones, que 

los propios profesionales que se dedican a ello. La interacción permite la colaboración y la 

producción entre iguales. Por este motivo, se plantea que es necesario explorar estas 
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nuevas modalidades sociales y anticipar las nuevas formas en que el mercado va a 

comenzar a entretenerse, consumir y producir. “Leer las señales y entender que existen 

miles de posibilidades” (Ambrosini, 2008, p. 23). Los consumidores constantemente están 

cambiando sus hábitos de ocio y cada vez emplean más tiempo libre sin salir de sus casas. 

Ese tipo de ocio consiste principalmente en consumir mensajería instantánea, e-mails, 

videojuegos de consola, videojuegos on-line, descargas de audio-video y navegación en 

sitios web. 

Este nuevo mundo que planteó la era digital ha convertido a los consumidores en 

prosumidores, término que Alvin Toffler acuñó cuando realizó pronósticos sobre los roles 

de los productores y los consumidores, mientras preveía un mercado altamente saturado 

de producción en masa de productos estandarizados para satisfacer las demandas básicas 

de los consumidores, en el cual, para mantener el crecimiento de las ganancias, las 

empresas podrían iniciar un proceso de “masscustomization” (personalización en masa), 

refiriéndose a la producción a gran escala de productos personalizados, y describiendo la 

evolución de los consumidores, involucrados en el diseño y manufactura de los productos. 

Además, el autor argumenta que cada individuo tendría el control de los bienes y servicios 

que sean de su consumo, una vez que la era industrial termine (Toffler, 1980). 

Estos prosumidores son constructores de consumo, actuando proactivamente, queriendo 

participar y no sólo consumir pasivamente. A la hora de pautar, las marcas deben generar 

contenidos que contribuyan a que el usuario sienta que participa de la campaña, siendo la 

base de la interactividad que haya alguien que emita un mensaje y otro que lo pueda 

responder. La incorporación de los consumidores en la producción es una forma de captar 

la atención y de acercarlos a la marca. El nuevo mundo digital, y no sólo el referido al 

entretenimiento, es un mundo interactivo. 

Los prosumidores además se caracterizan por comentar las noticias e informaciones 

relacionadas con los hashtags de las redes sociales, e incluso pueden difundir las noticias 
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que conocen al respecto. Este tipo de actuaciones comenzaron en los inicios de la web, y 

con determinados portales que ofrecen gratuitamente las herramientas a los usuarios y 

generan espacios para ellos en sus propios servidores. Al permitir que cualquier usuario 

suba cualquier tipo de contenido, sin selecciones previas, y posibilitar asimismo que todos 

esos contenidos estén a disposición de todos los usuarios, los criterios de selección quedan 

absolutamente a juicio del usuario (García Mirón, 2010). 

3.2. Clasificación 

Existen diversos criterios desde los cuáles es posible clasificar los tipos de entretenimientos 

que existen en el mercado, hay que considerar que abarcan productos y servicios muy 

variados. Lieberman y Esgate (2006, p. 37) utilizan el concepto de las cuatro C para 

describir los elementos básicos del marketing del entretenimiento. Se trata del contenido, 

el canal, el consumo y la convergencia.  

A su vez estos autores también identifican al entretenimiento por su estilo de producción, 

por ejemplo, entre los contenidos de entretenimientos audiovisuales se encuentran diversos 

canales como por ejemplo una película o un videoclip pueden ser parte de los contenidos 

de una cartelera de cine o un canal de cable o de plataformas como Youtube. Un 

entretenimiento del orden del juego más que del espectáculo como un videojuego puede 

ser adquirido para una consola, puede ser una app o incluso puede ser un/a youtuber que 

comenta o reacciona ante determinados productos y se constituye como un influencer.  

Hay otros medios audiovisuales de entretenimientos como las cadenas televisivas y en la 

actualidad se puede incluir a la radiofonía, ya que la mayoría ya no se limita a producir solo 

mensajes sonoros sino también imágenes que lo complementan.  

En cuanto a medios gráficos de entretenimiento los libros y las revistas, en especial los 

comics o de historietas también tienen una participación en el sector entretenimiento. Lo 
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mismo que el deporte y la música son parte de una industria cultural que provee de 

contenidos al entretenimiento (en esos casos las cadenas televisivas funcionan como un el 

medio donde se lo comercializa). Hay también otros sectores que aprovechan la difusión 

como pueden ser los espectáculos en vivo, teatros y lugares preparados para públicos 

masivos.  

Cabe destacar el entrecruzamiento que existe entre los diversos tipos de productos para 

consumos culturales de entretenimiento. Muchas películas se basan en comics, en 

productos televisivos e incluso desde hace algún tiempo, en juegos virtuales. No es casual 

que las grandes compañías de entretenimiento compren los derechos de empresas de 

comics, entre otras.  

Hay un sector del entretenimiento que es el juego de apuestas que por sus características 

financieras y por el carácter adictivo que puede provocar cuenta con una cantidad 

importante de regulaciones que lo hace un subsector muy particular. Aunque se trata de un 

negocio privado, es el sector público el que permite su extensión. En la Argentina hay 

diversos territorios que lo tienen prohibido. En este sentido todo entretenimiento que 

suponga apuestas (incluso el que se realiza en línea) no sólo es para mayores de edad sino 

que requiere de mecanismos más amplios de análisis. Si se trata de un salón de apuestas, 

es completamente diferente a un salón de entretenimiento familiar, obedece a otra lógica 

de consumo. Es conveniente su distinción.  

Por último, un gran subsector del entretenimiento es el de viajes y turismo, donde no sólo 

se venden los servicios y productos correspondientes sino también el concepto de 

entretenimiento y placer para los períodos de tiempo libre.  
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3.3. Evolución en Argentina 

Para algunos consumidores, parecería que la sociedad profesa una nueva religión para el 

que no es posible dejar de competir: las pantallas del entretenimiento, que suponen ser 

mejores rivales que los humanos; nosotros en tanto unidades de carbono no sólo somos 

más lentos, sino que nuestra memoria es escasa y, apocalípticamente, nuestro destino 

podría caer en manos del imperio de las máquinas-ordenadores. 

Sin adherir automáticamente a este presagio, por la sencilla razón en que los juegos 

electrónicos fueron diseñados y programados por personas, si es posible compartir la idea 

de que estos artilugios artificiales ocupan cada vez más el tiempo de las efímeras vidas 

humanas, no ya en términos de control, pero sí de nueva (pre)ocupación. 

La virtual dependencia se resuelve simplemente con desconectarse de la tecnología, 

apelando a la voluntad humana. Pero, ¿existe tal vocación? Es una realidad que gran parte 

de nuestra civilización se halla generada y almacenada en forma electrónica, entonces, por 

qué se alzan aquellas voces para demonizar aquella misma tecnología cuando asume el 

rol de entretenernos, ocupando nuestras horas improductivas de una forma más divertida y 

placentera. 

En la Argentina se desarrolla el entretenimiento con los modelos europeos vigentes en el 

siglo 19 y 20 pero también agregando su impronta como el caso del circo criollo. Así el cine, 

el teatro, la radio y la televisión se abastece de contenidos y modelos de negocio de la 

industria cultural dominante, con poca capacidad de innovación, en parte como 

consecuencia de la necesidad de las exigencias de estar en la moda y evitar riesgos. En 

parte también porque los modelos culturales dominantes son lo suficientemente sofisticados 

como para crear su necesidad y en muchas ocasiones sobrevalorarlos o valorarlos por 

encima de los productos y creadores locales.  
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También en lo que se refiere a libros y revistas, pero siempre con adaptaciones al público 

local a partir de la participación de creadores propios. Sin embargo, tanto en la industria del 

libro como del comic, pese a tener representantes locales con grandes éxitos, los productos 

provenientes de las culturas dominantes provocan que la gran mayoría de best seller no 

sean de origen local, algo que se agudiza a partir de la globalización, la que permite que un 

producto tenga lanzamientos globales y reproduzca o viralice su éxito.   

En el caso de los arcades se iniciaron con máquinas electromecánicas en la década del 70, 

tuvieron su esplendor en los 80 (desde el Space Invaders en adelante ya vinieron 

plaquetas), y se fueron paulatinamente relegando durante los 90 (Marajovsky, 2019, 3 de 

Julio).  

En el presente siglo los juegos para consolas y posteriormente para los Smartphone 

dominan buena parte del sector. Sin embargo, sus contenidos tienen la misma necesidad 

de innovación que han tenido todos los entretenimientos a lo largo de la historia. Es decir 

que aquello que se propone al mercado para entretener, tiene como propuesta un ciclo de 

vida en el que la innovación o la sorpresa puede ayudar a su promoción inicial, si no es 

sorpresa puede acompañar una experiencia que se convierte en moda. Por ejemplo, 

cuando un producto cultural explota comercialmente, el merchandising asociado al mismo 

acompaña ese crecimiento exponencial, un ejemplo muy conocido es el de Star Wars, su 

inesperado enorme éxito comercial produjo una importante venta de juguetes asociados 

cuya licencia fue aprovechada por el autor. Pero el fenómeno fue tan importante que muy 

pronto aparecieron juguetes de otros productos que comprenden lo estratégico y lucrativo 

de los negocios derivados. En la actualidad incluso hay muchos productos, especialmente 

del cine que parecen estar pensados para una fuerte explotación de su mercadería 

accesoria. De hecho, la actividad de promoción que, tradicionalmente se realizaban 

mediante la mass media (radios, canales abiertos, cable), en la actualidad incluye a las 
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redes sociales, y en ella se vuelcan muchas actividades promociones de merchandising 

donde el/la influencer oficia de intermediario con los públicos interesados, sorteando 

remeras, tazas y gorras con las marcas/entretenimientos que los eligen como canal 

promotor.  

Cabe destacar que la Argentina no es un mercado muy diferente al de otros, ya sea 

regionales o globales. Aunque se trate de un mercado pequeño por ser de un país 

emergente, existen públicos que históricamente han tenido capacidad para consumir en el 

sector del ocio y entretenimiento. En el caso de Mar del Plata, se trata de una ciudad que 

desde hace décadas funciona como un polo de atracción masivo, donde cientos de miles 

de argentinos y algunos extranjeros visita anualmente.  

3.4. El consumo en la era digital 

La revolución digital, frente al formato anterior analógico, trajo beneficios como mejor 

calidad, mayor almacenaje, capacidad de reproducción y copia, ahorro de tiempo y espacio, 

entre otros. Los contenidos digitales favorecen un nuevo modelo de comunicación 

denominado “comunicación en red”. Esta comunicación en red posee cuatro características 

básicas: la ruptura de tiempo y espacio, el carácter multimedia, la hipertextualidad y la 

interactividad. (Peña Acuña, 2010).  

En el caso del entretenimiento se caracteriza fundamentalmente de lo que Scolari (2013) 

describe como narrativas transmedia. Otra característica significativa es la convergencia de 

esas narrativas en distintos mensajes, canales, emisores. No sólo se rompió la 

unidireccionalidad de la comunicación también se perdieron los compartimentos estancos 

de los discursos de entretenimiento, incluso de los negocios. Con una globalización 

caracterizada por el dominio en la industria cultural de las multinacionales: los productos y 

fundamentalmente el merchandising convergente es lo usual. A Batman no se lo consume 



59 
 

sólo en los comics, también en las películas, las figuritas, videojuegos, juguetes e incluso 

en grupos de fans que arman su propia comunidad.  

Pero el actual sistema de medios de nuestras sociedades no es tanto una convergencia 

tecnológica sino más bien la organización en red del sistema. Esta organización se cristaliza 

en varios niveles o dimensiones (tecnológica, económica y cultural principalmente). Lo que 

también resulta novedoso es el hecho de que en la sociedad en red la organización y el 

desarrollo del sistema de medios depende, en gran medida, de la forma en que los usuarios 

se apropian socialmente de los medios y no solamente de cómo las empresas de media y 

el Estado organizan la comunicación. Es decir que de un mundo constituido por 

organizaciones de distribución de contenidos de mass media, nos dirigimos hacia un mundo 

construido, (todavía por grandes conglomerados de medios y marcas), pero también, por la 

forma en que las personas trabajan en red con distintas tecnologías mediadas, combinando 

mecanismos interpersonales de mediación con mecanismos de mediación de masas. 

Si bien los medios existen desde que se organizaron los códigos de comunicación de una 

manera sistémica, es solamente en este momento de la historia que se ha consolidado un 

sistema de organización de medios basado en red. Ello ocurre ahora, como consecuencia 

de internet, que permitió primero el paso de los medios masivos tradicionales de tecnologías 

analógicas a las digitales. En una segunda fase Internet misma y, en buena medida, los 

teléfonos celulares y la tecnología SMS, permitieron aumentar la cantidad de 

interconexiones entre todos los medios, fueran ellos analógicos o digitales (Jenkins, 2006). 

Esas interconexiones fueron socialmente apropiadas por los ciudadanos y están modelando 

las maneras con que los medios interaccionan socialmente. Por ejemplo, en el sector del 

entretenimiento la incorporación de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, ha 

contribuido a una mayor visibilidad de ofertas. Por lo tanto, influyen en la configuración de 

las nuevas formas de entretenimiento que se renuevan constantemente.  



60 
 

Para Capriotti (2009) la implementación de las nuevas tecnologías no debe considerarse 

como la solución a todos los problemas de comunicación con los públicos. Lo cual parece 

evidente, pero en muchos casos la falta de visión estratégica supone un error frecuente.  

Esta naturaleza en red del actual sistema de medios requiere de un abordaje coherente. 

Independientemente de las características del medio (on line – off-line) en que se trabaja, 

sea tradicional o sea innovador, debe considerarse que su apropiación por parte de los 

diferentes públicos no será necesariamente pasiva o irreflexiva, por el contrario, existen 

mayores oportunidades para el desarrollo de nuevas conexiones con diferentes públicos en 

la medida en que el mensaje que se transmite es factible de sostenerse en los diferentes 

canales o medios.  

Además, hay que considerar también que el cambio que traen las nuevas tecnologías no 

ha terminado, continúa en una rápida evolución, conviviendo con sistemas de comunicación 

que probablemente en un futuro no muy lejano modifiquen radicalmente su uso. Una vez 

que se haga efectiva el apagón digital de las televisiones abiertas, se reconfigurará un 

nuevo escenario donde ese medio incluso pueda adquirir rasgos nostálgicos. Pero cuando 

sólo existan en formato digital, sus costos, contenidos y formatos serán más accesibles, lo 

que generará toda una serie de cambios de consumo mediático que tendrán algún tipo de 

correlato en otros medios como la prensa escrita y virtual. Esto es así porque los continuos 

avances de la tecnología, como la de los celulares, han recuperado espacios y formatos de 

entretenimiento que parecían destinados a desaparecer.  

3.5. Conclusiones parciales 

El entretenimiento off-line ha pasado por una profunda crisis a partir de la marcada 

tendencia a los juegos virtuales en múltiples soportes. Sin embargo, hay todavía espacio 

para el juego presencial en todas las edades de la vida, aunque prioritariamente es 

consumida por niños y jóvenes. El dominio de los consumos audiovisuales, no impide sino 
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que garantiza la demanda de lugares donde familias y grupos puedan interactuar con 

juegos que son estimulantes y socialmente necesarios. A su vez, la expansión de las 

estrategias de promoción a diferentes canales, posibilita la consolidación de una marca ya 

reconocida por varias generaciones.  

Lo prioritario sería, en resumen, anticipar la evolución del manejo de las informaciones en 

un escenario social de exceso de las mismas. Buscar sobretodo anticiparse a los 

competidores y cuando se puede a los propios intereses de los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Capítulo 4: Sacoa Entretenimientos. Análisis de la empresa 

En este capítulo se describe el caso de análisis, identificando el escenario para el rebranding, 

las características del negocio, los atributos presentes en la marca y situación actual, 

recolectando información de entrevistas, sondeos de opinión, estudio de caso y observaciones 

no participantes. Dado que se parte de una concepción de revalorización de la marca, resulta 

indispensable identificar los atributos que permiten a Sacoa desenvolverse en el mercado del 

entretenimiento como líder en su sector. También las consideraciones sobre el escenario de 

competencia teniendo en cuenta que la relación entre las marcas que se identifican son diversas 

en función de las relaciones de los juegos con todo tipo de marcas que atraviesan el 

entretenimiento: videojuegos, películas, juguetes, entre otros.  Marcas internacionales con las 

que se tiene una sinergia positiva.  

4.1. Análisis de la Empresa 

Sociedad Anónima Constructora de Obras y Afines (conocida por su sigla "SACOA") es 

fundada en 1957 en Mar Del Plata por Mauricio Mochskovsky, que durante la década del 

’60 fue trayendo las primeras máquinas de video juegos desde New York. En el inicio el 

emprendimiento se encargaba de instalarlas en los clubes de la ciudad y de los pueblos 

aledaños, hasta que hace 50 años se instalaron en el local de la peatonal de la ciudad, la 

peatonal San Martín.  Las primeras máquinas de video juegos llegaron a Mar del Plata en 

la década del ’70, en un container contratado por Mauricio, aunque ya trabajaba en el sector 

con el salón de entretenimiento de la peatonal en el que se podía jugar al bowling, al tenis 

de mesa y había máquinas electromecánicas que hacían proyecciones con una lámpara 

dándole diferentes formas para simular una imagen, siendo Sacoa la empresa pionera en 

videojuegos.  

A lo largo de las siguientes décadas, la empresa continuó importando maquinas a sus 

locales, los cuales, habiendo iniciado en Mar del Plata, se expandieron a otros puntos de la 
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Costa Atlántica, la Capital Federal y el interior del país, llegando a manejar un total de 45 

sucursales a mediados de la década del ’90. Según cuenta su actual directo e hijo del 

fundador Jorge Mochskovsky la clave es la innovación constante. Cada año es necesario 

presentar al público cosas novedosas y producir sorpresa. Especialmente los chicos 

quieren venir a Sacoa para ver qué hay de nuevo, es decir que no necesariamente hay una 

fidelización a un juego en particular, sino que se sienten atraídos por la novedad, al menos 

para testearla (Sabio, 2013, mayo).  

Una de las dificultades frecuente para la empresa fueron los períodos de restricciones a la 

importación. A partir de la que se tuvo que fabricar en Argentina juegos que eran como un 

émulo del original. De esta manera la innovación consistía en traer las novedades de la 

forma en que era posible, visitando ferias, viajando y recreando. Algo que ocurre en la 

actualidad en el rubro del videojuego, por ejemplo, en La Matanza un emprendedor lanzó 

una versión que emula al popular juego GTA pero cuyo diseño de la ciudad se encuentra el 

popular distrito del conurbano bonaerense (Muñoz, 2018, 13 de Julio).  

A su vez, en el año 1992, la empresa revoluciono el mercado implementando una nueva 

tecnología: una tarjeta de débito propia, que no solo permitió desprenderse de las fichas de 

juego, si no que le permitió a la empresa poder recopilar información de performance, 

estadísticas de cada juego y recibir la compensación monetaria de forma más práctica, 

como también crear un sistema que luego exportaron al mundo, siendo más de 1400 los 

clientes que utilizan el sistema Sacoa a nivel mundial (Sabio, 2013). 

Al crecer la industria de los video juegos y las consolas, como también el acceso a estas 

por parte de los usuarios, el mercado nacional para la empresa comenzó a menguar, 

perdiendo con el tiempo más de la mitad de sus sucursales en el país como respuesta a 

diversas crisis económicas que atravesó y atraviesa Argentina, conservando el negocio 

principalmente en la costa y el interior del país.  
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Desde hace más de 60 años en Mar del Plata, Sacoa es sinónimo de juegos electrónicos 

para toda la familia, con distintos sectores en los que se expanden los más chicos con los 

funcionales delfines o autitos, los juegos de mesa como el pool, el tejo y el minibowling y 

los demandados electrónicos, cuya estrella actualmente son los simuladores 4D. 

La historicidad de la empresa se ve enmarcada dentro de ciertos conceptos que la fueron 

sustentando a lo largo del tiempo. Iniciando como un emprendimiento familiar, un valor 

fundamental para Sacoa fue y es la familia, generando un espacio amigable donde los 

clientes pueden pasar sus tiempos de ocio garantizando entretenimiento para todos, padres 

e hijos por igual. Por mucho tiempo este fue el slogan de la empresa, “Entretenimiento para 

todos”, promesa ambiciosa para una categoría de negocio que se asocia con lo infantil y 

por consiguiente con los niños, pero que busca justamente que el tiempo que se pasa en 

Sacoa, sea provechoso para cualquiera que se encuentre en el establecimiento, incluidos 

sus empleados.  

Por otro lado, como parte de una empresa de entretenimiento, Sacoa desde sus inicios 

busca encontrar a lo largo del tiempo lo que a sus potenciales clientes les otorgue diversión. 

Esto significa entender que el cliente va modificando sus intereses y necesidades y es 

responsabilidad de la empresa mantener actualizados sus productos bajo el análisis de 

como esos intereses cambian. Si la empresa se propuso en 2013 ser “La mejor diversión”, 

es gracias a esta dedicación en focalizarse en el cliente y lo que este está buscando.  

Con el crecimiento de la empresa durante la década del 90, tanto a nivel nacional como 

global con su sistema de tarjeta de juegos, nuevos valores comenzaron a surgir, propios de 

alcanzar una madurez en el mercado. Comercializar máquinas y sistemas desde un país 

de Sudamérica hacia mercados como Europa, EEUU y Asia requiere asegurar una 

confiabilidad en lo que se está adquiriendo, tanto en su funcionamiento, como también en 

su mantenimiento, hecho que Sacoa lo maneja seriamente con Soporte Técnico las 24hs, 
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en cualquier parte del mundo donde una maquina o sistema Sacoa esté funcionando. 

Tantos años en el mercado generan experiencia y aprendizaje para sus dueños, los que 

estudian con detalle el día a día del uso de sus máquinas y locales para mejorar 

continuamente, como lo hicieron con la creación de su tarjeta de débito para juegos, que 

con el correr de los años y el avance tecnológico, les permite hoy venderlo como un sistema 

no solo confiable, si no seguro y que permite controlar de manera más eficiente un 

establecimiento de juegos.  

Hoy en día muchos de estos valores siguen vigentes en sus dueños, la nueva generación 

Mochskovsky, que se presentan en exhibiciones de juegos internacionales juntos a sus 

familias, mostrando que la esencia de la empresa sigue intacta, como también el 

compromiso que sienten para con sus consumidores y socios comerciales. 

4.1.1. Problemática 

En base al conocimiento que se pudo recopilar de la empresa, el mercado donde existe y 

los valores que la acompañaron a lo largo de los años, se pretende desarrollar una 

estrategia de ReBranding, que permita reubicar a Sacoa en el mercado competitivo actual. 

Más allá que la historia de la empresa a nivel global siga situándola como rentable y exitosa 

para el mercado, la imagen de la marca en Argentina sufre desde mediados del comienzo 

del nuevo milenio una crisis que tiene como base la percepción de una empresa que tuvo 

su época dorada y hoy en día entró en periodo de declive. El hecho que la situación de la 

empresa en el mundo sea otra, seguro sorprenderá a cualquier persona que se interese en 

conocer el estado actual de la misma. Es por este motivo, que la idea principal es poder 

reposicionar a Sacoa para que la empresa refleje el nombre que tiene en el mundo.  

El ambiente competitivo en Argentina atraviesa la misma situación, con la diferencia que 

sus nombres no tienen representación global. Los principales competidores, Neverland y 

Playland, son empresas nacionales que a su vez dependen de la tecnología Sacoa tanto 
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en ciertas máquinas de juegos como en su sistema de tarjeta de juego. Esto presenta una 

oportunidad para Sacoa, para utilizar la experiencia que puede recopilar de los 

establecimientos en el mundo que utilizan su tecnología para implementar una estrategia 

que reivindique su empresa nacional. Analizando distintos socios comerciales de Sacoa, 

como también el contexto en el que se encuentra la industria y más particularmente sus 

consumidores, se puede determinar que el negocio continúa teniendo posibilidades de ser 

rentable y exitoso manteniendo su esencia de producto: las máquinas de videojuegos.  

Entre los riesgos que tiene una empresa para reposicionarse está el cambio en los hábitos 

de consumo algo que, sin poder anticipar, lo que tradicionalmente podía ser atractivo, puede 

por distintas circunstancias no serlo en el futuro. En este sentido, los cambios en las formas 

de juegos para menores significaron una mayor preocupación de parte de los adultos que 

deciden, sobre la seguridad de los juegos, la accesibilidad en materia de costos y también 

es posible percibir al menos mayor atención a algunos aspectos del juego: como puede ser 

que no dé por sentado estereotipo de hombres y mujeres, la naturaleza violenta de algunos 

juegos o su procedencia cultural.  

Los videojuegos en la actualidad están en plena vigencia, generando numerosos grupos de 

interés, que atraviesa distintas edades y ambos géneros, aunque es especialmente popular 

en adolescentes varones.  

4.1.2 Actualidad 

Como siempre a la vanguardia, Sacoa incorpora en el 2011 los E-Tickets o cupones 

virtuales, también llamados tickets ecológicos ya que no consumen papel, no contaminan y 

no necesitan degradarse en el medio ambiente. A su vez, este sistema es más seguro ya 

que no requiere acumular físicamente los tickets y guardarlos, permitiendo a los 

consumidores seguir divirtiéndose sin preocuparse por donde guardarlos. Según un estudio 



67 
 

realizado por la empresa, utilizando los e-tickets ahorran en materia prima -árboles o 

similares- hasta 10 toneladas anuales (Sacoa, 2011). 

En el mundo este sistema también sirve para llevar el control de stock de bebidas o 

alimentos, reservas de fiestas, suscripciones, programas de relacionamiento, compras 

online y más.   

Todos los productos son desarrollados y probados en la casa matriz en Mar del Plata, 

sumados a las diez oficinas que hay para un mejor servicio. En la actualidad la empresa 

cuenta con 12 sucursales de entretenimientos, ninguno en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, hay que considerar que los negocios que poseen locales, puntos de venta 

específicos, atraviesan en muchos casos por una reformulación de costos muy importante 

debido a los importantes cambios en el sector inmobiliario y también de los costos 

operativos de los mismos. Desde hace unos años, el peso impositivo se incrementó 

notablemente y el de los servicios básicos también. Hay además varios servicios que 

acompañan el producto (juego), los premios, el cuidado de menores entre otros.  

4.2. Investigación de Mercado 

Para la estrategia de rebranding siempre es necesario investigar el mercado, sus 

tendencias, los competidores, las oportunidades y amenazas que pueden estar 

presentándose.  En un sondeo de consumo realizado para la investigación se pudo 

constatar que existen públicos específicos. Al decir de la encargada de la sucursal de Mar 

del Plata en referencia a los públicos y juegos más populares: 

[los públicos son] Chicos y adolescentes. Los chicos que vienen acompañados van 

de 2 3 años, que juegan con los juegos que se mueven, suben, bajan, y más adelante 

ya juegan a los clásicos del tipo Kermesse, tejo, el Daytona y juegos con licencias de 

personajes que conocen, como ser un Flipper de Cars, e incluso algunos más viejos 

como el juego de Los Simpsons. Ya para cuando empiezan a venir solos en grupitos 

compiten entre ellos en máquinas multijugador, como las de baile o juegos adaptados 

de consolas. (Ver entrevista cuerpo C) 
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En relación a la competencia, existe por un lado los competidores directos que son otros 

sitios de entretenimiento como Neverland y Playland, aunque también es cierto que en ese 

nicho es la marca que más recuerdan haber visitado (Ver Figura 9 del Cuerpo C). Pero tal 

como indican los resultados del sondeo, la mayoría de las personas encuentra en el 

streaming (en Netflix sobre todo), una mayor competencia (Ver Figura 6 del Cuerpo C).  

4.2.1. Análisis FODA 

A partir del conocimiento que se pudo obtener de la industria y la empresa, se procede a 

realizar un análisis FODA que pueda resumir la situación actual en la que se encuentra la 

empresa para obtener conclusiones que resulten de relevancia. (Ver Figura 15 en Cuerpo 

C). 

Dentro del ámbito interno de la empresa, se destacan como fortalezas de la misma: el 

reconocimiento y posicionamiento que tiene la marca, su trayectoria en el mercado, las 

propuestas familiares no exclusivamente digitales que ofrece, su cobertura geográfica 

siendo líder y Top of Mind en la Costa Atlántica y el servicio técnico que ofrecer de forma 

global con funcionamiento remoto las 24 horas los 7 días de la semana.   

Continuando en el contexto interno de la empresa, se encuentran como debilidades: el 

cierre notorio de sucursales que sufrió la empresa en los últimos 15 años, con la 

desaparición en términos de cobertura de la zona de Capital Federal; la falta de un plan de 

comunicación efectivo para mantener a la marca dentro de la mente de los consumidores, 

lo que repercute en la noción e imagen que tiene Sacoa en el colectivo social de empresa 

desactualizada y abandonada y la costosa relación que mantiene entre los servicios que 

ofrece, y el precio que estos requieren.  

Siguiendo con el análisis, abarcando la perspectiva externa de la empresa, en el ámbito de 

las oportunidades, a la misma se le presentan: la carencia de espacios a nivel nacional para 

toda la familia, el crecimiento de la preocupación en el segmento de padres por el 
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entretenimiento sedentario y la adicción a las pantallas, lo que resulta en una alienación de 

los consumidores que cada vez se abstraen más de salir de sus hogares, el sentimiento de 

nostalgia que genera la marca en la mente de sus consumidores originales, y la falta de un 

diferencial en el mercado competitivo, a medida que crece la industria de los videojuegos y 

la tecnología aplicada a los mismos.  

Por último, se analizan las amenazas externas que se le pueden presentar a la empresa a 

futuro, como ser: el auge del entretenimiento sedentario, propiciado por la posibilidad de 

jugar ciertos juegos a través de internet, consolas o incluso smartphones, el crecimiento de 

los servicios de Cloud Gaming, la constante posibilidad de ser imitados por la competencia 

debido a que es una industria de mucha competencia y poca diferenciación, la ya 

mencionada alienación por parte de los consumidores y su tendencia a entretenerse de 

forma multipantalla, priorizando la comodidad ante todo. 

4.2.2. Recolección de Datos 

A partir del sondeo de mercado es posible identificar una serie de datos que pueden ser 

útiles a la hora de definir otros recursos para la estrategia de rebranding. Hay diversos 

recursos que permiten el análisis del mercado: sondeos, entrevistas, focus group, mystery 

shopper. La observación y estudio de los diferentes públicos, así como de la competencia. 

Para ello se implementaron una serie de instrumentos de recolección de datos relevantes 

de entrevistas realizadas a Jorge Moschkovsky, fundador de Sacoa, Tamara Donzis, 

Gerenta de Marketing, y a empleados que trabajan en las sucursales de la Costa Atlántica 

en la actualidad (ver entrevistas del Cuerpo C). 

Las imágenes de la sucursal Mar del Plata (Figuras 1 al 3 del Cuerpo C), fueron realizadas 

en Febrero del 2020, y tal como se puede apreciar, hay inversión en juegos a gran escala, 

bien mantenidos y con los atractivos para el público infantil. Tal como nos indica la 

encargada de la sucursal el espacio es suficiente, aunque hay días de gran concurrencia. 
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Pero debido a la variedad de juegos, sólo puede generar la saturación en algunos que 

resultan más demandados.  

4.3. Plan de Marketing 

La visión que se propone tenga la empresa para este rebranding tiene que ver con ser la 

empresa reconocida como líder en entretenimiento familiar, innovación tecnológica y 

espacios de distensión a nivel nacional por parte de sus consumidores, empleados, clientes, 

proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía. La 

misión de Sacoa para su nuevo negocio es la de generar entretenimiento de calidad para 

toda la familia, garantizando que el mismo cumpla con las necesidades que buscan sus 

diferentes públicos a la hora de elegir un espacio de ocio. Sacoa Entretenimientos 

actualmente tiene como principal necesidad hacer un rebranding de su marca, como 

respuesta a su actual estado de producto, el cual hace muchos años entró en un proceso 

de declive, que involucro la disminución de sus puntos de venta a nivel nacional y su 

posterior inversión en desarrollo de las maquinarias y servicio técnico.  

Por otro lado, la empresa tiene la necesidad de realizar una nueva propuesta de 

comunicación, que le permita acercarse a sus potenciales clientes de forma acorde al 

mercado competitivo actual. Bajo el slogan “Generadores de alegría” la empresa busca 

posicionarse en la industria del entretenimiento con sus salones de juegos, tanto digitales 

como en formato kermesse, con propuestas para toda la familia garantizando un espacio 

de ocio recreativo y participativo. 

4.4. Temáticas de Intervención 

Las temáticas de intervención administran las funciones de comunicación ordenadas por la 

Comunicación Estratégica. Para Scheinsohn (1997) existen varios campos operativos 

sobre los cuales la comunicación estratégica logra diagnosticar, pronosticar e intervenir. 

Las temáticas se relacionan entre sí, esto quiere decir que, si alguna se altera en algún 
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sentido, todas las demás responderán de la misma manera. Es necesario tener una visión 

y análisis de la empresa en función al pensamiento sistémico. 

4.4.1. Identidad y Cultura Corporativa 

Sacoa se presenta como una empresa enfocada en generar experiencias en los que la 

alegría sea la principal sensación. Como generadores de alegría, la marca se caracteriza 

por fomentar espacios de juego en los que la sana competencia y el vínculo social sean 

siempre participes, creyendo fervientemente que toda persona necesita espacios de ocio 

en los que se libere de ocupaciones y preocupaciones, que le permitan tener una vida plena 

y sana. A su vez, el instinto pionero con el que nació Sacoa lo acompaña también hoy en 

día, buscando todos los días generar nuevos espacios y experiencias que garanticen 

satisfacer a sus consumidores. La cultura corporativa, de acuerdo con Scheinsohn (1997), 

es un patrón de comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propias. Para los miembros de la organización les representa un instrumento con 

el cual asignarle a la realidad organizacional del día a día un significado inequívoco, 

aportándole un marco referencial implícito para interpretar las metas. La capacitación del 

personal es sumamente importante para el desarrollo de la empresa como para el desarrollo 

de cada empleado; sobre todo en una empresa que crece continuamente. Por este motivo, 

el sistema de selección de empleados deberá ser más exigente y se van a reclutar a 

individuos que crean en la visión de la empresa. En el mismo sentido, el personal debe 

percibir una correcta comunicación y un vínculo permanente y bidireccional con la gerencia. 

La recepción de feedback es el recurso fundamental para que los empleados se sientan 

confiados y respaldados, generando un buen clima laboral. 

Aplicando el análisis del caso Disney y su concepto de fórmula del éxito para generar una 

exitosa cultura corporativa (Cockerell, 2008), se propone para Sacoa la siguiente fórmula: 

La implementación de una propuesta innovadora, como efecto de un correcto desarrollo de 
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la estrategia de negocio, dará como resultado un continuo sistema de mejora y búsqueda 

de nuevas formas de entretenimiento para los espacios de juego, lo que tendrá como 

consecuencia la capacitación al personal, garantizando que las propuestas sean de calidad 

y aporten resultados positivos en el día a día de cada sucursal. Esto sumado a una atención 

de calidad al cliente, debido a que, al tener empleados capacitados, motivados y 

comprometidos, se formarán relaciones firmes con los clientes, donde al igual que sucede 

de forma interna, el diálogo se retroalimente y se le ofrezca al cliente un servicio 

especializado de excelente calidad, garantizando su satisfacción. Se valoriza en la fórmula 

de Sacoa el trabajo en equipo, ya que el mismo es primordial para su nuevo negocio, siendo 

de suma importancia colaborar respetuosamente y generar lazos entre los distintos equipos 

de trabajo. De interés primario, el personal que conforma a la organización debe destacarse 

en dar un servicio eficaz, de calidad y que conecte con los clientes, siendo el respeto y la 

confianza valores importantes para conseguirlo.  

4.4.2. Personalidad e Imagen Corporativa 

Según Scheinsohn (1997), la personalidad es un recorte operativo de la realidad que 

aproxima al universo de una organización. Para poder formar la personalidad de ésta es 

necesario que se definan claramente los objetivos, la manera en que se comunica con sus 

clientes, sus valores, su misión y su visión, y que todo ello se muestre en su accionar. Como 

empresa, Sacoa centra su misión en generar entretenimiento de calidad para toda la familia, 

visionándose como la empresa líder en entretenimiento familiar e innovación tecnológica a 

nivel nacional, siendo sus valores más relevantes Compromiso, Calidad, Confianza, 

Rapidez resolutiva, e Innovación. Considerando esto se la puede definir como una empresa 

que desea transmitir calidad, innovación y compromiso. Esta personalidad debe ser 

nuevamente consolidada, redefiniéndola como una marca confiable, ya que se esfuerza por 

entretener a sus clientes desde hace más de 60 años. A su vez, su propuesta de negocio 

busca darle a los niños y jóvenes un espacio sano de entretenimiento, ajeno a los dilemas 
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que aquejan a los padres de hoy en día como la adicción a la pantalla, el sedentarismo y la 

alienación de los jóvenes. Scheinsohn (1997) describe a la Imagen Corporativa como una 

síntesis mental que los públicos generan a raíz de lo que la empresa hace o acciona. Esto 

significa que la única forma de garantizar que la imagen que el público tenga de la empresa 

coincida con lo que ésta pretende ser, es representando su identidad en cada una de sus 

acciones. Por lo tanto, Sacoa debe tomar la responsabilidad de contar con una trayectoria 

de más de 60 años en la industria, asumiendo que actualmente está adaptándose a nuevos 

paradigmas que implican cambios en su concepción como empresa, los cuales de ser 

aceptados por la empresa en sí misma, con el tiempo serán parte de la síntesis mental de 

los públicos con los que interactúa. Valores como calidad, compromiso e innovación 

resuenan en la imagen que la empresa pretende ser y mostrar, apuntando a ser líder en su 

categoría.  

4.4.2. Comunicación y Vínculos Corporativos 

Se plantea una comunicación interna que sea clara, voluntaria y personalizada para las 

diferentes áreas de la empresa, buscando acercar la imagen que proyecta con su identidad, 

logrando que exista coherencia entre ambas y que esto le permita fortalecerse. La 

implementación de una red interna, o intranet, es vital para lograr este objetivo, generando 

un espacio donde las áreas se relacionen, conozcan e interactúen más allá de los canales 

comunes como ser emails, o llamados telefónicos. A su vez, siguiendo con la idea del 

aprendizaje y desarrollo organizacional, se pretende que a través de esta plataforma se 

pueda capacitar al público interno en el nuevo negocio, como también generando reuniones 

semanales dentro de las áreas para trabajar nuevos saberes y espacio para comunicar 

dudas o problemas. Esta combinación de factores ayudará a mantener motivados y 

predispuestos a los empleados, enfocados en conseguir los objetivos que persigue cada 

área y la empresa en general y a la vez aportándoles experiencias que denoten un interés 

de Sacoa por sus empleados. 
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De acuerdo con la teoría de “Las Tres D” de Riviere (1980), que explica ¿Quién deposita 

qué a quién?, se analiza cómo se vinculan los distintos actores que se ven involucrados en 

el negocio de la empresa.  El depositador en este caso es la marca, el depositado el 

mensaje de valor con el que está quiere trabajar que tiene que ver con transmitir 

entretenimiento y alegría, y el depositario sus consumidores, es decir familias, padres y 

niños. La forma más efectiva de establecer un vínculo, en donde la persona se identifique 

con la marca, es humanizándola y aportándole valores humanos, así como también 

apelando a las emociones. Conocer cuáles son las motivaciones e inspiraciones de las 

distintas audiencias permite la construcción de un vínculo sostenido en el tiempo que 

genere a largo plazo lealtad.  

4.5. Análisis de Escenarios 

Con el objetivo de crear una identidad de marca, Wilensky (2003) propone que la misma 

debe construirse a través del análisis de la realidad en la que se encuentre inmersa. Por 

este motivo, previo a conformar una nueva identidad para Sacoa, se analizarán cuatro 

grandes escenarios que juntos conformarán un mejor contexto para entender quién debería 

ser la marca de ahora en adelante. Los escenarios a describir son: el escenario de la oferta, 

el escenario de demanda, el escenario competitivo y por último el escenario cultural. 

Básicamente lo que se pretende es un primer diagnóstico a partir del que se fundamenta la 

tarea de rebranding.  

4.5.1. Escenario de la Oferta 

La visión de la empresa de ser la empresa reconocida como líder en entretenimiento 

familiar, innovación tecnológica y espacios de distensión a nivel nacional, está directamente 

relacionada a su misión de generar entretenimiento de calidad para toda la familia, 

garantizando que el mismo cumpla con las necesidades que buscan sus diferentes públicos 

a la hora de elegir un espacio de ocio. A su vez, desde su posicionamiento, busca 
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posicionarse en la industria del entretenimiento con sus salones de juegos, tanto digitales 

como en formato kermesse, con propuestas para toda la familia garantizando un espacio 

de ocio recreativo y participativo. En cuanto a sus objetivos, la empresa planea a largo plazo 

aumentar su Market Share en un 30% en el transcurso de un año, mientras en el corto plazo 

considera importante actualizar su estrategia de comunicación. Tomando como base los 

locales existentes, se propone que estos sean un espacio para toda la familia, donde los 

padres que deseen puedan participar de los juegos junto a sus hijos, sobre todo en los 

recordados juegos de arcade y kermesse. Donde los niños puedan jugar por su cuenta en 

un espacio seguro y social, junto a otros niños con los que puedan interactuar, mientras sus 

padres se reúnen con otros amigos en un sector aparte, para disfrutar de una picada o 

tomar algo. Donde adolescentes y pre adultos encuentren un punto de encuentro donde 

rememorar su infancia, jugando a los mismos juegos con los que jugaban. Una propuesta 

que también acerque las novedades del mercado tecnológico a un espacio social al acceso 

de todos, lejos de la tendencia al entretenimiento sedentario y alienante de la actualidad de 

las plataformas. Se tomará como referencia la empresa norteamericana Dave & Busters, 

que cuenta con tecnología Sacoa para su sistema de tarjetas y combina dos grandes líneas 

de producto, la típica comida y coctelería de EEUU para los padres y adultos jóvenes, con 

el entrenamiento provisto por máquinas de videojuegos y el juego por recompensa tanto 

para niños como para adultos, siendo un importante diferencial para Sacoa el hecho de 

contar con un Target que conserva la nostalgia por la empresa y el hecho de verla resurgir 

que seguramente alimente el niño interno de cada potencial cliente para asistir a los locales 

junto a su familia.   

4.5.2. Escenario de la Demanda 

El servicio que ofrece Sacoa en sus salones de juego, como cualquier otra oferta de ocio, 

no tiene una importancia primaria en el consumo de los clientes. No obstante, el target 

familiar al que Sacoa apunta suele caracterizarse por buscar espacios de entretenimiento, 
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sobre todo los fines de semana, en los que toda la familia tenga su posibilidad de ocio. En 

este sentido, la compra puede ser racional, si resulta como origen de un plan organizado 

de fin de semana, o impulsiva, en el caso de encontrarse con una sucursal cercana y siendo 

influenciados por los juegos a ingresar y comenzar a consumir. Es importante destacar que, 

para el consumidor promedio, invertir dinero en Sacoa implica un consumo extra, por lo que 

mantener un excelente servicio hacia el cliente y una calidad constante en sus máquinas 

de juego es fundamental. Por otro lado, la mayor expectativa de los consumidores del 

producto es que sea un tiempo de ocio significativo, en el que puedan distenderse a la vez 

que sus hijos se divierten en un espacio social de juego y sana competencia. Si esta 

expectativa se cumple, es probable que una compra impulsiva se termine convirtiendo en 

un hábito de consumo a mediano plazo. Partiendo de las expectativas, se describen las 

fantasías y temores que se ven involucradas en este tipo de servicio de entretenimiento. 

Las fantasías están relacionadas con los deseos del cliente, desde el lado de los niños el 

potencial de imaginación que desarrollan día a día motiva la búsqueda de lugares donde 

proyectar lo que imaginan, sea ser conductor de carreras, bailarines o incluso jugadores de 

basquet. Para los adultos, las fantasías giran en este caso en torno a sus familias, y el 

deseo de verlas plenas y alegres, en ambientes que garanticen seguridad y entretenimiento 

por igual. Para los consumidores el mayor temor tiene que ver con que la calidad y servicio 

que reciben no esté a la altura de su expectativa o lo que ellos invirtieron. Situaciones 

problemáticas o momentos de insatisfacción deben tratar por todos los medios de no 

generarse, al igual que adecuar el precio de las propuestas a presupuestos que los clientes 

puedan abonar y vean como una correcta relación de precio-calidad.  

4.5.3. Escenario de la Competencia 

Según Wilensky (2003) las marcas y el discurso de la competencia no puede ser evitado, 

hay que tenerlos en cuenta para saber cómo es la identidad de la marca con respecto a las 

demás. Los principales competidores de la marca hoy en día son Neverland y Playland. A 
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diferencia de Sacoa, Neverland fue actualizando a lo largo del tiempo sus propuestas, 

obteniendo en muchos casos las concesiones que Sacoa decidió cerrar, como ser las 

sucursales en Capital Federal.  Por otro lado, Playland se maneja en un segmento de 

mercado menor, tanto en cantidad de sucursales como en las propuestas que ofrece, 

haciendo más foco en los niños de edad temprana. En el caso de ambas empresas, muchas 

de las máquinas de juego que utilizan, como también el sistema de tarjetas, son servicios 

que contratan o alquilan a Sacoa, siendo la empresa líder en la producción de máquinas. 

Playland emplea en su discurso un tono de comunicación infantil, apelando a llegar directo 

a los consumidores pequeños. En cambio, Neverland mantiene un discurso focalizado en 

el entretenimiento familiar.  

4.5.4. Escenario Cultural 

Desde la perspectiva cultural, se detecta una falencia en el ámbito del entretenimiento 

infantil, en relación con su carácter social con respecto a las plataformas tecnológicas de la 

actualidad. Las familias tienden a depender de la tecnología para entretener, lo que resulta 

en una alienación de los usuarios y una modalidad más sedentaria, que, en ciertos sectores 

de la sociedad, preocupan a los padres. Desde un aspecto sociológico, el ser humano 

necesita para su bienestar espacios de ocio y entretenimiento, que lo alejen del trabajo y 

demás preocupaciones de la vida cotidiana, lo que resulta en una necesidad a satisfacer 

continuamente por parte de las empresas de entretenimiento. Desde el punto de vista 

psicológico, los salones de entretenimiento en lugares típicamente vacacionales son un 

complemento a la oferta de esos territorios del esparcimiento. Cuando el clima no favorece 

otras prácticas, a partir de sus sonidos, iluminación y decoración generan un clima propicio 

para el juego familiar o infantil. Por otro lado, la propuesta de la empresa de promover 

espacios sociales y entretenidos para todos los miembros de la familia surge como 

respuesta a esta demanda del público.  
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Además, en la oferta del entretenimiento, está la posibilidad de dejar a los menores entre 

tres y siete años en el salón de entretenimiento en el caso de encontrase en un shopping 

(como Alto Avellaneda). Lo que le permite a los adultos un tiempo para sus propios 

intereses. Esto debe generar una confianza en la seguridad de los menores al mismo tiempo 

que se garantiza el poder entretenerlo para que sea vivido sin culpas por dejarlos un rato. 

La experiencia es muy diferente según la edad de los menores, siendo cada vez más 

habitual la frecuencia con la que se deja a los más infantes. Pero los tiempos compartidos 

entre padres e hijos cada vez están más condicionados por las ofertas donde pueden 

compartir o permitir el juego de interés para cada integrante de la familia. Otro 

condicionamiento es el que generan las modas de los grupos sociales a los que se 

pertenece. Es decir que muchas veces se incursiona en este tipo de entretenimiento por 

recomendaciones de otros padres, porque se tiene experiencias de la propia infancia o 

porque los niños están en contacto con la publicidad relacionada con el entretenimiento a 

través de las marcas que consumen en el hogar o con amigos.  

Incluso la virtualidad genera grupos de gamers que eventualmente pueden considerar como 

apropiado el lugar como punto de encuentro. Hay, en la cultura del entretenimiento un 

aspecto aspiracional muy marcado. Se aprecia con mayor nitidez en los espacios 

educativos, donde los niños comparten e intercambian experiencias recreativas. Para esas 

familias en que las consolas de videojuego suponen un bien de lujo o inaccesible, jugar en 

similares productos le permite experimentar situaciones con las que han fantaseado o 

deseado en diversas oportunidades. A veces no es sólo el producto como una consola a lo 

que no se accede, a veces la experiencia de ir con los hijos a un salón de entretenimiento 

está imbricada en algo más amplio que son las vacaciones familiares, un concepto que ha 

resulta muy motivador para las familias como grupo primario.  
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Otro aspecto cultural a destacar es la revalorización de la nostalgia, lo vintage. El 

resurgimiento retro de los videojuegos está alimentado en parte por la industria 

cinematográfica. Por ejemplo, entre las más exitosas producciones de Netflix: Stranger 

Things se encuentra contextualizada en una década donde muchos de los actuales adultos 

también eran niños. La evocación de juegos, marcas y entretenimientos ha sido 

acompañada incluso por muchas marcas como Coca Cola. En 2017 Nokia actualizó el 

modelo 3310, con el que toda una generación se pasó la mitad de la tarde dando toques a 

los amigos y la otra mitad jugando a la serpiente. También en 2017 Nintendo repitió el éxito 

con una versión mini de otro de sus modelos: la SNES Classic. Los dos lanzamientos mini 

de la compañía suman más de 13 millones de ventas, por encima de los datos de otras 

consolas modernas. Y en 2018 Sony se sumó a la moda relanzando una versión reducida 

de la primera PlayStation, provista de 20 juegos de los años noventa. Se ha incrementado 

tanto la demanda de videojuegos retro que en España tiendas importantes como Fonac 

utilizaron un arcade como máquina recreativa para sus clientes que tienen un costo de más 

de 1.500 euros y juegos de pantalla clásicos como el Tetris y Pac-Man. La experiencia no 

sólo sirvió para que se entretengan en la tienda, también hay quienes cuentan con espacio 

y dinero para adquirirlas (López Enano, 2019 14 de marzo).  
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Capítulo 5: Estrategia de Rebranding 

En este capítulo se desarrollan los ejes centrales por los que se asumen las decisiones de 

rebranding, considerando que las estrategias comerciales y económicas que giran en torno 

al negocio excede el presente análisis. Se abordan los lineamientos comunicacionales que 

un negocio del entretenimiento como el de Sacoa debe considerar sostener como parte de 

la identidad de su marca. Se trata de una propuesta de mensajes que sintetizan la esencia 

de la marca hacia los diferentes públicos objetivos. 

5.1. Creación de valor 

El desafío consiste en aprovechar los sentidos que giran en torno a la marca Sacoa como 

sinónimo de juegos y entretenimiento y llevar eso a un nivel superior en su comunicación.  

Desde sus inicios la empresa se ocupó por buscar alternativas innovadoras en materia de 

recreación, invirtiendo creatividad e ingenio para lograrlo. Para ello apeló a un estado de 

ánimo ideal, donde los sueños pudieran compartirse, echar raíces y crecer. Ese deseo 

original es parte de los atributos originarios de la marca, que es posible perpetuarlos 

trasmitiéndolos de generación en generación. Para las primeras generaciones de 

consumidores de Sacoa, la marca se vincula a tecnología que en esa época no era 

accesible para el público masivo. En la actualidad la marca debe lidiar con la competencia 

que generan los nuevos hábitos de consumo de entretenimiento, donde el videojuego es 

un fenómeno muy extendido. Aunque hay una tendencia a jugar en los hogares, al hacerlo 

en red, se generan grupos virtuales que eventualmente se identifican con los espacios que 

reconocen sus intereses y hobbies.  Tomando esto en cuenta, el valor distintivo que Sacoa 

busca comunicar es el de generar alegría en las infancias de los argentinos, valor que 

permite a su vez tomar importancia en nuevos consumidores. En este sentido, su 

historicidad también es un valor, ya que su intención será revivir los sentimientos y 

confianza del público interno y externo. 
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5.1.1. Esencia de la marca 

Sacoa se enfoca en generar experiencias en los que la alegría sea la esencia a comunicar. 

Como generadores de alegría, la marca se caracteriza por fomentar espacios de juego en 

los que la sana competencia y el vínculo social sean siempre participes, creyendo 

fervientemente que toda persona necesita espacios de ocio en los que se libere de 

ocupaciones y preocupaciones, que le permitan tener una vida plena y sana. 

5.1.2. Atractivos de la marca 

Muchas veces lo importante se basa en hacer la diferencia entre aquellos que tienen historia 

y los que hacen historia. Desde sus inicios Sacoa sostuvo una fuerte vocación de liderazgo, 

que lo llevo no solo a ser rápidamente líder del entretenimiento a nivel nacional e 

internacionalismo que hoy puede manifestar con orgullo ese mismo posicionamiento 

regional. Todo en el espacio de Sacoa invita al esparcimiento, la luz, los colores, los 

sonidos. Para los más pequeños el ambiente es muy estimulante. También hay que tener 

en cuenta que existe una oferta de juegos diseñada para amplios gustos.  Por un lado, los 

simuladores (de tiro, de conducción, virtuales); los juegos con movimiento y los juegos que 

tienen premio.  

5.2. Identidad de Marca 

A todo en la vida buscamos siempre ponerle un nombre. Sacoa es sinónimo de juego, 

entretenimiento. No obstante, la creación de una identidad corporativa conforma mucho 

más que eso. En el caso de una estrategia de rebranding, se va a empezar trabajando la 

generación de una nueva identidad, que le permita a la marca conectarse con sus valores 

de origen y a la vez incorporar nuevos, dando como resultado un cambio en la imagen y 

personalidad de la empresa, tanto puertas adentro como para el afuera.  
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5.2.1. Génesis de Identidad 

Para Wilensky (2003) la identidad debe estar influencia por las características del producto 

al que estuvo originalmente ligado. En consecuencia, la interrelación marca - producto juega 

un rol preponderante en varias dimensiones a desarrollar a continuación. En relación a la 

calidad, esta se basa en el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia el producto 

que repercute en la configuración de su identidad de marca. A nivel nacional, la empresa 

forma parte de la AAPA (Asociación Argentina de Parques y Atracciones), siendo miembro 

de la comisión directiva de la misma, que estandariza sistemas de gestión de calidad en 

entretenimiento. Sacoa es sinónimo de calidad en sus máquinas de juego y sistemas de 

tarjetas de juego, tanto a nivel nacional como mundial. La empresa garantiza su calidad 

ofreciendo servicio técnico las 24hs los 365 días del año para cualquier despensero que 

utilice algunos de sus productos.  

La trayectoria en el mercado es otro de los factores, en este caso simbólico, que le aportan 

calidad y confianza para su público. Según Wilensky (2003) son las situaciones de consumo 

o hábitos que van construyendo una determinada identidad de marca. Para los servicios 

que ofrece Sacoa, el consumo se ve delimitado por los momentos de ocio que sus 

consumidores encuentren para acercarse a las sucursales, siendo estos diferentes en 

función de los distintos tipos de públicos en los que se desarrolla. En el caso de los niños, 

estos frecuentan estos espacios fuera del horario escolar, particularmente en fines de 

semana y durante los recesos escolares de invierno y verano. A su vez, su consumo en 

general está supeditado por el deseo de sus padres, siendo los niños decisores, pero no 

los que efectúan las compras. En el caso de los adolescentes, estos suelen tener más 

momentos libres y contar con dinero para ser ellos mismos los compradores y decisores de 

compra, al igual que sucede con los adultos, sea que vienen acompañados por niños o por 

su cuenta. En todos los casos, la posibilidad de consumo puede llegar a ser tanto planificada 

como impulsiva, determinada en si resulta o no de un plan concreto o de la aparición 
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ocasional de una sucursal de la empresa. Es importante determinar para Wilensky (2003) 

los diferentes tipos de clientes que maneja una empresa, ya que estos probablemente 

delimiten parte de su identidad como marca. Sacoa enfoca sus propuestas a tres diferentes 

tipos de clientes: los niños y sus padres, componiendo estos un cliente familiar, los 

adolescentes y pre adolescentes, siendo clientes jóvenes y atentos a las innovaciones 

tecnológicas, y los adultos “retro”, clientes originales de la empresa en sus comienzos que 

hoy regresan para rememorar su infancia y los juegos y experiencias que la empresa les 

dio en su momento. Por este motivo, nuevamente se destaca la importancia de tres pilares 

y valores para la organización: el valor familiar y de entretenimiento para todos, el valor 

tecnológico y de innovación, y el valor tradicional y de trayectoria que tiene la marca en la 

mente de muchos de sus clientes. La organización está conformada por numerosos 

sectores en la sede central, como también en cada sucursal que funcione en el país, siendo 

aproximadamente 15 personas las que permiten hacer funcionar una sucursal, entre ellos, 

operarios, cajeros, vendedores, personal de limpieza y encargados.  

Las características que definen a la empresa se relacionan directamente con sus valores. 

De este modo el consolidar y afianzar valores como la confianza, compromiso y rapidez 

resolutiva, es de suma importancia al vincularse con las personas, como lo es su valor 

principal y objetivo a nivel organizacional: Capacitar al personal para que cada empleado 

sea generador de alegría todos los días. Para Wilensky (2003) la personalidad de la marca 

se refleja a través de los actos de la empresa, la manera en cómo se relaciona con sus 

públicos. En el caso de Sacoa, al ofrecer servicios de calidad, demuestra en su hacer su 

compromiso con la innovación y la transparencia. Si la marca fuese una persona seria 

según la Teoría de los Rasgos de Cattell esta seria extrovertida, de carácter social, amistosa 

y afectiva. Abierta a la experiencia, a lo nuevo y diverso, creativa y alegre, amante de la 

diversión y en constante búsqueda de momentos de alegría. A sí mismo, se la percibe como 

amable, atenta y cordial. Desde una perspectiva responsable, se caracteriza por ser de 
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confianza, cuidadosa y segura en sus decisiones. Desde siempre es una marca asociada 

a los juegos. Es garantía de entretenimientos. 

5.2.2. Condiciones de Identidad 

La empresa siempre estuvo abierta al cambio, la innovación. Por lo tanto, sus objetivos 

siempre giraron alrededor de la idea de que el tiempo merece ser disfrutado a pleno. Bajo 

este concepto, la organización buscó siempre jugar fuerte para diversificar en todas sus 

formas el placer de disfrutar jugando. Así fue como la renovación constante y la calidad de 

los servicios se dio cita, para garantizar a quienes llegaran a sus centros de entretenimiento, 

las posibilidades reales de encontrarse con su propia diversión.   

Por lo expresado, Sacoa virtualmente siempre se pensó como un polo de atracción para 

toda la comunidad, entre otros factores por ser en primer lugar: pionero en asociar su 

nombre a una cadena de entretenimientos electrónicos. 

En segundo lugar, es considerado por los consumidores como sinónimo de diversión 

individual, grupal y familiar. Para los menores la centralidad es el entretenimiento, el juego, 

para los adultos además es poder brindarles justamente a los menores un tiempo de 

esparcimiento muy atractivo, inolvidable, capaz de generarle un recuerdo afectivo positivo.  

En tercer lugar, es posible asociar su identidad a una constante renovación en cuanto a una 

amplia oferta, tanto en cantidad u calidad, de entretenimientos para todas las edades. 

En cuarto lugar, se trata de un referente nacional en el desarrollo de centros de 

esparcimientos. Hay más de una generación que puede asociar la marca a recuerdos y 

experiencias infantiles de recreación, ya sea con amigos o en familia, la idea de Sacoa y 

vacaciones está presente.  

En este sentido, hay que tener en cuenta que lo que la empresa propone es un lugar de 

encuentro más allá de ser un espacio pensado para jugar. Por último, es un ícono que 
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simboliza la oportunidad de vivir la sensación de ser ganador aunque sea, tan sólo, por un 

instante.  

Para legitimar su presencia dentro de la industria Sacoa es miembro de la International 

Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), entidad internacional que agrupa 

a los parques de diversiones, fabricantes y proveedores de la industria, siendo uno de los 

requisitos para formar parte de la asociación es cumplir con todos los requerimientos de 

seguridad que rigen en la materia.  

A nivel reglamentario, la empresa cuenta con la certificación IRAM - ISO 9001 en 

mantenimiento y operación de juegos electromecánicos y la norma norteamericana ASTMF 

1193 de Calidad, Manufactura y Construcción de Juegos Mecánicos y Dispositivos. 

Sacoa busca en sus consumidores personas que busquen un espacio de entretenimiento 

familiar amigable y seguro, el cual garantice una experiencia social y de sana competencia. 

A su vez, valores como compromiso, calidad, confianza e innovación se destacan para 

representar a Sacoa como empresa ante los consumidores. Estos se verán reflejados 

mediante acciones de marketing como de comunicación llevada a cabo para generar un 

vínculo 100 por ciento emocional con el mismo. El hecho de garantizar un espacio de juego 

social y de sana competencia es de suma importancia para los padres consumidores y 

decisores de compra, ya que les aporta una opción a preocupaciones como ser la adicción 

a pantallas y la alienación en su bien más preciado: sus hijos.  

La empresa se autoidentifica como una organización que busca día a día generar alegría 

en sus consumidores, desde los niños pequeños que vienen acompañados por sus padres, 

a preadolescentes y adolescentes, como también adultos que encuentran en nuestros 

espacios de juego un lugar de distención, ocio y entretenimiento social y seguro. 
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5.2.3. Anatomía y Fisiología 

Desde sus inicios Sacoa siempre tuvo claro un objetivo: brindar la mayor variedad y calidad 

en juegos, invirtiendo para ello en tecnologías innovadoras, que garanticen su aspiración 

de estar a la vanguardia del entretenimiento. 

Hasta finales del siglo 20, Sacoa aun satisfacía principalmente las expectativas recreativas 

de muchos, ubicando sus centros de juegos y entretenimientos en los centros turísticos 

tradicionales de nuestro país. Por lo tanto, su principal actividad se desarrollaba en épocas 

de receso, tanto invernales como de veraneo. 

Con la idea de acompañar las transformaciones del nuevo milenio, Sacoa se propuso volver 

a marcar tendencia en materia de esparcimiento, posicionándose no solo como líder en 

materia de entretenimiento sino también modificando la visión que se tiene sobre ese rubro, 

tanto en la Argentina como en la región, ampliando su ser identitario.  

Bajo esta línea, Wilensky (2003) propone trabajar la identidad de una empresa recorriendo 

su dimensión semiótica presente en tres niveles que producen el significado para la marca 

bajo el análisis de su fisiología: el nivel estratégico, táctico narrativo y operativo (Ver Figura 

17 en cuerpo C). 

El nivel Estratégico comprende el núcleo o esencia de marca, siendo constituido por valores 

fundamentes, que le otorgan sentido y perdurabilidad. Por este motivo, el bienestar, 

encuentro y ocio son los pilares con los que la organización desarrollara su fisiología a nivel 

estratégico, encontrando en los 3 bases atemporales en cuanto a vínculos humanos y que 

guardan completa relación con el ser y hacer de la empresa.  

El nivel táctico narrativo permite comenzar a visibilizar la estrategia, siendo conceptos que 

pueden quedar más claros a la hora de ser percibidos por consumidores. El valor familiar 

que mantiene Sacoa, permite narrar y explorarlo para apelar a emociones que afloren en 
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las personas, las cuales están en constante búsqueda de placer, y en este sentido, de 

espacios de juego que les permitan fomentar los conceptos anteriormente mencionados.  

El nivel operativo es donde se materializa lo trabajado en los niveles ascendentes, es decir, 

el concepto o valor especifico con el que se va a trabajar en campañas publicitarias. La 

empresa tiene claro cuál es su objetivo principal para este nuevo negocio: ser generadores 

de alegría, siendo la marca y cada sucursal los motores que les permiten alcanzar este 

desafío día a día.  

5.3. Propuesta de Marketing 

La propuesta de marketing se desarrolla con el objetivo de establecer y ubicar a la marca 

en un contexto a través de la situación de macro – entorno en el que se encuentra la misma. 

A su vez, se implementa el plan de marketing con el fin de analizar la totalidad de lo que se 

pretende conseguir mediante la suma de la estrategia de rebranding, marketing y 

comunicación. Por último, se estudian los territorios de mercado en los que la marca debe 

situarse en el imaginario colectivo para cumplir con los objetivos de marketing. 

5.3.1. Situación del macro - entorno 

Como ya se ha explicado en el primer capítulo, la industria del entretenimiento en particular 

tiende a ser variable a los cambios sociales y tecnológicos, más en la actualidad en la que 

las tendencias llegan y se van con rapidez. Todos los campos del entretenimiento han sido 

testigos de una evolución tecnológica que ha contribuido a hacer que la diversión sea más 

accesible, más confortable o más al alcance de la población. Sin embargo, cuando 

pensamos en donde la tecnología juega, actualmente, el rol principal en el entretenimiento; 

nos encontramos generalmente con que el negocio del espectáculo encabeza la lista, con 

las industrias de la televisión, las películas, la música y los juegos de video, en cada uno de 

estos campos, los cambios tecnológicos han sido históricamente la fuente de grandes 

innovaciones. 
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En cuanto a los aspectos económicos, el país en sí mismo se encuentra atravesando una 

crisis dura para la sociedad. Un gran porcentaje de las familias argentinas están teniendo 

problemas económicos. Desde ya que la industria del entretenimiento se ve perjudicada por 

esto, ya que las personas no tienen dinero en este momento como para darse gustos si no 

que consumen lo necesario dentro de sus posibilidades para mantener una vida cubriendo 

sus necesidades básicas.  

Con relación al aspecto social, si tenemos en cuenta que el humano es un ser social, es 

lógico que el mismo busque compartir estos momentos con sus relaciones más cercanas, 

sean estos su familia propiamente dicha, o la que muchos construyen y eligen, la familia de 

amistades. Estos espacios, generan distintos pasatiempos, que combinados entre sí forman 

lo que cada persona elige como entretenimiento. Y al encontrar eso que hace que se 

disfrute el tiempo libre, la persona siente una sensación de placer, al liberarse de otras 

responsabilidades como el trabajo o el estudio, y sentirse libre, contento y acompañado por 

los que quiere. Siguiendo con la historia de la empresa, Sacoa se caracteriza por tener esa 

impronta familiar, en la que su trabajo se realiza compartiéndolo con sus seres queridos.  

5.3.2 Plan de Marketing 

La visión que se propone tenga la empresa para este rebranding tiene que ver con ser la 

empresa reconocida como líder en entretenimiento familiar, innovación tecnológica y 

espacios de distensión a nivel nacional por parte de sus consumidores, empleados, clientes, 

proveedores y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía. La 

misión de Sacoa para su nuevo negocio es la de generar entretenimiento de calidad para 

toda la familia, garantizando que el mismo cumpla con las necesidades que buscan sus 

diferentes públicos a la hora de elegir un espacio de ocio. Sacoa Entretenimientos 

actualmente tiene como principal necesidad hacer un rebranding de su marca, como 

respuesta a su actual estado de producto, el cual hace muchos años entró en un proceso 
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de declive, que involucro la disminución de sus puntos de venta a nivel nacional y su 

posterior inversión en desarrollo de las maquinarias y servicio técnico.  

Por otro lado, la empresa tiene la necesidad de realizar una nueva propuesta de 

comunicación, que le permita acercarse a sus potenciales clientes de forma acorde al 

mercado competitivo actual. Bajo el slogan “Generadores de alegría” la empresa busca 

posicionarse en la industria del entretenimiento con sus salones de juegos, tanto digitales 

como en formato kermesse, con propuestas para toda la familia garantizando un espacio 

de ocio recreativo y participativo. Como objetivo particular de marketing se busca poder 

aumentar el reconocimiento e interacción en las redes sociales como también el consumo 

en los puntos de venta en los espacios de veraneo con respecto a años anteriores, durante 

el lapso de los meses que dure la campaña. El mismo es un objetivo específico, medible, 

alcanzable, realista y con una duración determinada, según el formato SMART (Cadiat, 

Steffens, 2016)  

5.3.3. Territorios de marca 

Los territorios de marca son espacios intangibles, lugares o aquellas situaciones en las que 

queremos que los consumidores se relacionen con la marca. 

Tomando como base el conocimiento que se tiene de la empresa y de la línea de producto 

que esta desarrolla o pretende desarrollar en el futuro se puede afirmar que el principal 

territorio en el que se encuentra con oportunidades para crecer es el del placer. 

A su vez, teniendo en cuenta la propuesta de negocio, el concepto de experiencia es 

fundamental para esta nueva etapa de la empresa en Argentina, en la que busca justamente 

generar algo más que unas horas de entretenimiento. Este territorio también habilita a 

hablar acerca de los sentimientos de los potenciales clientes, siendo la nostalgia hacia la 

marca la piedra sobre la cual generar nuevas sensaciones a una nueva generación. Por 
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último, el territorio de la tecnología, en el cual la empresa debe mantenerse actualizada 

para brindar las mejores actualizaciones en sistemas y juegos que estén en el mercado 

(Ver figura 18 en cuerpo C). 

5.4. Plan de comunicación  

Debido al cambio en el paradigma de los medios en la última década, como se fue 

analizando a lo largo de los capítulos introductorios, lentamente se comenzó a mutar de los 

medios offline o tradicionales a los medios online. Por esta razón se opta por enfocar la 

comunicación a medios digitales como por ejemplo Facebook e Instagram y acciones BTL 

a realizar durante la campaña. Por otro lado, se pondrá en funcionamiento una app de 

Sacoa, la cual tiene como objetivo que el usuario pueda registrarse, llevar un control de sus 

puntos, cargar su Sacoa Card, consultar las sucursales y recibir novedades de la marca, 

como sorteos, acciones o torneos. Dentro del plan cabe considerar que, si bien las redes 

sociales se convirtieron en medios masivos de comunicación, a su vez cada una tiene sus 

propios públicos; así como preferencias por características del contenido. Por lo tanto, en 

la planificación es preciso considerar mensajes diseñados para cada medio en los que se 

lo incluye.  

5.4.1 Objetivos 

El principal objetivo de comunicación es lograr, a través de una combinación de estrategias 

como la de rebranding, marketing y comunicación de la marca, que Sacoa tenga mayor 

reconocimiento en las cabezas de futuros y viejos consumidores, en base a su trayectoria 

y valores como empresa en esta nueva etapa.  

Como ya fue explicado en el segundo capítulo, cuando se describe el rebranding, se hace 

referencia a un cambio en los valores, imagen e identidad de la marca. Se busca mostrar 

la historia y la trayectoria de esta, con el fin de que las nuevas generaciones la conozcan, 

como también las viejas generaciones, o los consumidores originales, la recuerden y la 
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tengan como opción a la hora de buscar experiencias de entretenimiento y ocio familiar y 

social. 

5.4.2. Definición de la audiencia 

Tal como se anticipó previamente, las audiencias para los mensajes incluso de las redes 

sociales se han tornado masivas y a la vez segmentadas, es decir que hay públicos que 

prefieren unas redes sobre las otras o que directamente no consumen por ejemplo canales 

o programas de televisión abierta. Por ello es importante desarrollar mensajes atractivos 

con significantes específicos para cada audiencia. 

La audiencia sobre la cual se desea reposicionar a Sacoa se puede dividir en tres distintos 

targets. Los mismos responden a los objetivos de Marketing y Comunicación que se 

propone la empresa para este rebranding y cada uno cuenta con sus particularidades, hasta 

en términos de ser consumidores o decisores de la compra, a pesar de que lo que 

comparten en común es la búsqueda de compartir experiencias junto con sus amigos y sus 

familias generando nuevos recuerdos junto a la marca. A su vez, los mismos en el territorio 

argentino y pertenecen a un nivel socioeconómico medio, medio alto (A, B, C1, C2). 

En cuanto al primer target, este corresponde a niños entre la edad de 6 y 11 años, los cuales 

actúan como consumidores primarios, siendo sus padres los decisores de la compra en 

general debido a su edad. Estos niños en cuanto a personalidad son energéticos, buscan 

entretenimiento en todo momento, están inmersos en el mundo de la tecnología y lo digital 

y suelen aburrirse rápidamente.  

A su vez, un segundo target corresponde a los adolescentes entre 12 y 20 años. Los 

mismos son personas algo introvertidas que encuentran en el juego un espacio donde 

vincularse socialmente, les gusta la competencia, están al tanto de todo lo que tiene que 

ver con videojuegos, el ambiente gamer, nuevas tendencias y tecnologías y no se quedan 

de brazos cruzados esperando que les llegue. Debido a su edad, es posible que ingresen 
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y consuman dentro del local por su cuenta, siendo este espacio un lugar seguro de 

encuentro social.  Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la marca en la actualidad 

quiere también representar a adultos a partir de 30 años en adelante. Estas personas suelen 

vacacionar en la Costa Atlántica, ya sea con amigos o familia. La decisión de compra de 

dichas personas puede llegar a ser impulsiva ya que, teniendo en cuenta que el producto 

se encuentra directamente en el punto de compra, los consumidores pueden encontrarse 

con estos lugares y allí decidir ingresar y consumir.  

Las personas que pueden consumir actualmente los servicios que ofrece Sacoa 

pertenecientes al target de padres o abuelos son aquellos de un nivel socioeconómico 

medio, medio alto (A, B, C1, C2). Son personas que disfrutan de los momentos familiares. 

Se juntan los fines de semanas con sus hijos y nietos a comer, se van de vacaciones en 

familia y buscan revivir momentos de su juventud junto a productos y marcas que le faciliten 

esos recursos. En cuanto a personalidades, son personas sensibles, comprometidas con 

sus familias que buscan recordar sus infancias junto a las nuevas generaciones. Como fue 

mencionado anteriormente en el capítulo 4, estos son los consumidores originales a los que 

la marca quiere recuperar.  

5.4.3. Insights del Consumidor  

Un insight es una verdadera revelación del consumidor. Es un concepto utilizado en 

psicología para comprender los momentos en que nuestros pensamientos hacen un salto 

cualitativo en la forma de abordar una idea o concepto. Resume sus necesidades o 

recuerdos que tenía inconsciente y en este caso, al recordarlos se vinculan con la marca o 

producto. Especialmente cuando hay una combinación de estímulos sensoriales que 

pueden ser un sabor, un sonido, una imagen. Para un adulto que tuvo experiencias propias 

en ese lugar y con ese juego puede provocarle pensamientos como: “Mis mejores recuerdos 

de la infancia los tengo en Sacoa, iba con mis amigos y podíamos pasar horas jugando y 
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canjeando tickets por premios.” De esta forma es vinculado a los viejos consumidores o los 

originales.  

Otro insight posible es el siguiente: “Son pocos los espacios hoy en día que ofrecen una 

propuesta social y segura para chicos, a la par que lo hacen para nosotros, los padres”.  Es 

decir desarrolla un vínculo al target de padres con hijos. Incluso combinado con el anterior, 

la seguridad a veces se establece con la confianza en el lugar, el servicio otorgado con 

anterioridad, si sólo se obtuvo experiencias de alegría, eso genera cierta confianza de ser 

un lugar seguro, lo fue para el adulto cuando fue menor entonces lo será para el hijo.  

5.4.4. Estrategia de campaña por etapas  

Para formalizar el proceso a realizar a lo largo de la campaña de comunicación el autor del 

PG decidió dividir la campaña en cuatro etapas. Estas son: Lanzamiento, post lanzamiento, 

crecimiento y mantenimiento. El rebranding debe estar presente y atravesar las cuatro 

etapas al igual que toda la comunicación realizada por la marca (Ver Figura 19 en Cuerpo 

C). La campaña comenzaría en el mes de octubre, teniendo su etapa de crecimiento en 

enero (Ver Figura 20 en Cuerpo C). 

Cabe señalar que debido a la temporalidad en la que este PG es publicado, la estrategia a 

continuación se adecua a la situación de emergencia sanitaria Covid-19 y al avance en el 

proceso de vacunación y evolución de la pandemia a nivel nacional. (Ministerio de Salud de 

Argentina, 2021). En este sentido, se proyecta que para la temporada de verano 2021-2022 

ciertas actividades, como la de Sacoa Entretenimientos, podrán adaptarse a la nueva 

normalidad, cumpliendo con el protocolo establecido por las medidas sanitarias vigentes de 

ese momento. (Ver Figura 21 en Cuerpo C) 

La etapa de lanzamiento tiene una duración de un mes, comenzando con un tease que 

anticipe que algo nuevo está llegando. Estos teasers se harían en redes sociales tales como 
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Facebook e Instagram (Ver Figura 22 en Cuerpo C) al igual que en la página web en formato 

de banner durante un lapso de seis días. 

El resto de las comunicaciones del mes, con el objetivo principal de aumentar los seguidores 

en ambas páginas, al igual que las interacciones con el público, se harán publicaciones 

relacionadas con la trayectoria de la marca y los juegos originales en conjunto con los 

nuevos, con el fin que se comience a visualizar la fusión entre lo retro y lo moderno. Por un 

lado, se implementará el hashtag #RecuerdosSacoa para que el público pueda utilizar y 

compartir los recuerdos que tiene de la marca y experiencia de juego. Para la red social de 

Facebook se va a realizar una inversión publicitaria con el fin de que a través del targeting 

los amigos de quienes siguen la marca o buscaron marcas similares reciban la publicidad 

en sus distintos formatos y comiencen a seguirla. (Ver Figura 23 en Cuerpo C). 

A su vez, en lo que corresponde a Instagram esta plataforma se utilizará para sorteos con 

diferentes premios tales como Sacoa Cards cargadas con dinero para jugar y 

merchandising tanto de la marca como de las licencias con las que está emparentada. Esto 

último genera tráfico en el perfil de Instagram debido a que las condiciones del sorteo 

motivan y condicionan a ambas personas a seguir a la página, darle like a la publicación y 

hacer un comentario relacionado a los hashtags mencionados. (Ver Figura 24 en Cuerpo 

C). En esta red a su vez los teasers también serán acompañados por el hashtag 

#VolverAJugar, mensaje orientado a comunicar el regreso de Sacoa luego de la pandemia 

del Covid-19.  En esta etapa también se va a realizar el lanzamiento de la app anteriormente 

mencionada, utilizando como punto de partida para su descarga las redes sociales 

utilizadas (Ver figura 25 en Cuerpo C). Cabe mencionar que la app tendrá tanto una versión 

para dispositivos Android como iOS y podrá ser descargada desde el Play Store o App 

Store. Se recomienda una inversión constante en ambas redes sociales del equivalente a 

por lo menos un alcance de 2000 personas por inversión.  
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Con el fin de captar a la audiencia de consumidores originales, se utilizarán los avisos 

promocionales de Youtube como medio digital tradicional. Durante las últimas dos semanas 

de noviembre y primeras de diciembre se transmitirá un spot de 15 segundos a la audiencia 

seleccionada. El mismo proviene del audio original de un aviso de Sacoa del año 1981, 

recuperado por la misma empresa en su canal de Youtube (Museo del Cine, 2020). El aviso 

continuará el concepto de teaser dando a entender que próximamente habrá novedades en 

Sacoa (Ver Figura 26 en Cuerpo C). 

Durante la etapa de post lanzamiento, la cual tiene una duración de dos meses y 

corresponde a noviembre y diciembre, se debe aumentar las cantidades de publicaciones 

a por lo menos una cada día y medio, debido a que para este momento se pretende tener 

al menos 5000 nuevos seguidores principalmente en Instagram y se debe comunicar con 

el fin de no tener perdida de pregnancia. En esta etapa se propone implementar el uso de 

efectos y filtros especiales temáticos de Sacoa dentro de la plataforma de Instagram (Ver 

Figura 27 en Cuerpo C), que es una forma de atraer nuevos consumidores siendo los 

usuarios los que generan el contenido en sí mismo. En Facebook se comenzarán a publicar 

anécdotas cortas contadas por clientes originales, continuando con la consigna de 

#RecuerdosSacoa y #VolverAJugar. Este medio se utilizará sobre todo para comunicarse 

con esa audiencia objetiva. A su vez, se volverá a implementar el aviso promocional en 

Youtube, como se utilizó en la etapa de lanzamiento.  

Es importante ir haciendo un análisis de las estadísticas de las páginas para poder ver cómo 

es recibido el contenido que se está publicando de manera tal que, de ser necesario, se 

pueda corregir para futuras publicaciones.  

La tercera etapa va a suceder durante el mes de enero y la primera quincena de febrero, 

semanas en las cuales la gran mayoría del target se encuentra vacacionando en las 

ciudades turísticas de la Costa Atlántica, donde Sacoa tiene sus principales sucursales. En 
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la etapa de crecimiento se tiene que poder ver un gran incremento en la cantidad de 

seguidores y likes en las páginas, al igual que continuar fomentando la interacción que los 

consumidores tienen con la misma. Es importante estar presente en la mente del 

consumidor en el momento que este se encuentra vacacionando y con tiempo para el ocio 

y entretenimiento. Se realizarán acciones BTL con el fin de aumentar la llegada al punto de 

venta. A su vez, mediante las redes sociales se comunicará el armado de una lista de 

canciones o playlist dentro de la app Spotify, siendo incluidos sonidos y canciones de juegos 

retro del pasado (Ver Figura 28 en Cuerpo C). En cuanto a la acción BTL se planea durante 

el rango de dos semanas situar en las principales ciudades costeras donde Sacoa tiene 

sucursales, como ser Mar del Plata, Miramar, Necochea, Villa Gesell, cajas fuertes virtuales 

utilizando la tecnología VR bajo la licencia de Mario Bros haciendo alusión a las que se 

utilizan en el videojuego (Ver Figura 29 en Cuerpo C). En ubicaciones específicas, cada 

mañana se colocarán códigos QR que darán acceso a dicha ubicación en realidad virtual, 

donde los usuarios encontrarán la caja fuerte del día. Desde las redes sociales se colocarán 

coordenadas acerca de donde están ubicadas las cajas de realidad virtual y las pistas para 

abrir las cajas con diferentes códigos alfanuméricos. Los ganadores podrán recibir Sacoa 

Cards cargadas con dinero para jugar, merchandising tanto de la marca como de las 

licencias con las que está emparentada, junto con flyers invitando a descargar la nueva app 

de Sacoa mediante código QR y la sucursal más cercana a la ubicación donde se 

encuentren las cajas. Cabe mencionar que durante las distintas instancias de la acción BTL 

se debe aprovechar las herramientas disponibles dentro de las redes sociales para su 

viralización, como ser los Live, IGTV, stories y posteos para involucrar a la audiencia, 

aunque está no esté presente en donde se esté llevando la acción. (Ver Figura 30 en 

Cuerpo C).  
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La última etapa, conocida como recordación o de mantenimiento sucederá durante la 

segunda quincena del mes de febrero y se extenderá hasta inicios de marzo. En esta etapa 

se va a disminuir la inversión en las redes sociales con el fin de no saturar a la audiencia. 

Para este punto de la campaña debe haber un crecimiento notable en las estadísticas de 

cada red social, como también en el retorno sobre la inversión a nivel económico en 

comparación con otras temporadas. En Facebook se compartirán fotos de lo que fue la 

temporada de verano en Sacoa a modo resumen. Durante esta etapa complementando la 

comunicación en redes sociales, se va a comenzar a realizar torneos de ciertos juegos 

existentes en Sacoa, para captar al público gamer a que se acerque y participe, como 

también virar la atención de la Costa Atlántica a todas las sucursales de Sacoa del país con 

miras a que el target se acerque a su sucursal más cercana durante el año y conserve a 

Sacoa como un plan para su entretenimiento, sea familiar o social. Esto también se va a 

realizar mediante la utilización de gamers influencers que participen en los desafíos en 

redes como Tiktok y viralicen los mismos desde sus propios perfiles etiquetando a la marca, 

como sucede con juegos de baile o multijugador (Ver Figura 31 en Cuerpo C). 

Resulta de importancia destacar el hecho que durante las diferentes etapas de la campaña 

se necesita producir contenido nuevo e innovador con el objetivo de no terminar 

comunicando mensajes monótonos. 

En resumen, el plan de comunicación consiste en capitalizar nuevos canales para la marca, 

dándole la oportunidad de conectar tanto con sus consumidores originales como nuevos. 

Es en esa relación entre lo retro y lo actual donde la marca necesita encontrar el equilibrio 

para comunicar, dada su historicidad, que constituye un valor de marca en sí mismo.  
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Conclusiones 

La propuesta de rebranding para una marca relacionada con el mundo del entretenimiento 

es un desafío a las capacidades de percibir las demandas racionales y emocionales sobre 

la forma en que se consume el juego y la diversión. Dado que se trata de una multiplicidad 

de experiencias, relacionadas con el ocio y el tiempo libre, una marca que desea atraer 

nuevos públicos debe interpretar los cambios y continuidades en las emociones que 

motivan a las personas. Uno de los hallazgos en el análisis realizado tiene que ver con la 

contextualización del fenómeno en el que la marca disputa sus negocios. El amplio sector 

reconoce una demanda universal por utilizar una parte del tiempo en actividades 

recreacionales. Si bien la posmodernidad ha sido caracterizada en parte por un hedonismo 

individualista, lo cierto es que, en el ámbito del juego, la necesidad y motivación por 

compartir esa experiencia con los grupos cercanos está presente. Se corrobora en el propio 

concepto del salón de entretenimiento que no se trata de otra cosa, en el caso de los 

adultos, de ofrecerles a sus menores a cargo, un espacio para la diversión. Cuando un 

adulto acude con sus hijos a un salón de juego pretende vivir más que un consumo, una 

experiencia de diversión. Especialmente si este tipo de visitas se realiza durante períodos 

vacacionales. Los públicos que disfrutan de las vacaciones tienen altas expectativas en 

torno a experiencias inolvidables. Por ello se deduce que las formas en que los adultos 

identifican, vinculan y transitan sus entretenimientos presentes se vinculan estrechamente 

con las que realizaba cuando era un menor y el juego podía ser un aspecto central de su 

vida.  

La identidad de marca vinculada al entretenimiento no puede dejar de lado las emociones 

y afectos que puede generar el entretenimiento. Aún en tiempos de sedentarismo, la 

sociedad reivindica los espacios de interacción para el ocio. Esa interacción puede ser 

intrafamiliar, entre amigos o incluso entre conocidos. El punto clave de la marca está 

vinculado con los territorios estratégicos para la oferta de entretenimiento. El shopping ha 
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surgido en una etapa del desarrollo productivo donde los grandes espacios anónimos 

estaban acorde a los intereses y expectativas de grandes públicos. Pero actualmente esos 

grandes espacios de consumo disputan nuevas formas de sociabilidades, las atravesadas 

por las redes sociales y por consumos más responsables y/o proactivos.  

En este sentido la estrategia de rebranding en principio se basa en los hallazgos del análisis 

previo. Así lo que se rescata como su esencia es fundamentalmente el valor familiar y de 

entretenimiento para todos, el valor tecnológico y de innovación, y el valor tradicional y de 

trayectoria que tiene la marca en la mente de muchos de sus clientes.  

De esta manera, se concluye que más allá de los cambios operados en la concepción del 

entretenimiento, de su dinámica de ofertas y de la influencia de culturas globales por sobre 

las locales, existen valores universales que Sacoa supo capitalizar desde sus inicios y que 

los debe continuar exhibiendo. El primero de ellos es el valor de lo familiar, la empresa nació 

en un territorio (Mar del Plata) que encierra un concepto del ocio vacacional y recreacional 

con mucha historia social. Se trata de rituales que muchas comunidades, especialmente 

del interior del país, los hace parte de su identidad. Es interesante pensar que esta idea 

sobre la relación entre la “ciudad feliz” y Sacoa es un ejercicio útil para hacer en otros 

territorios donde hay sucursales, porque la vinculación del espacio donde viven o 

vacacionan familias, genera permanentemente emociones y por lo tanto oportunidades para 

una oferta atractiva.  

En cuanto al valor tecnológico es algo que también tiene un carácter universal, dado la 

capacidad e intensidad con que la tecnología influye en la vida del planeta. Si bien las 

nuevas generaciones no se sorprenden fácilmente con la tecnología, tienen la misma 

capacidad e interés por el juego que las anteriores, eso significa tener una relación con la 

tecnología sin temor al ensayo y error. Los momentos de juego son una gran oportunidad 

para los que tienen cierta desconfianza o inseguridad con la tecnología, porque les permite 
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un aprestamiento con menos carga de ansiedad, lúdico, donde las habilidades que se 

ponen en juego son simples por un lado y atractivas por otro.  

En relación a la innovación es un tema interesante porque en el entretenimiento supone 

una necesidad constante, cabe entonces señalar que innovar no implica necesariamente 

“inventar la pólvora” o el juego adictivo de la década. Puede ser un ejercicio relativamente 

simple para una empresa organizada.  

En cuanto a la imagen de marca de la empresa Sacoa, es posible afirmar que tiene atributos 

por lo que se la puede considerar Top of mind del rubro. Las décadas de experiencia en el 

entretenimiento en ciudades turísticas por un lado e incluso el tiempo que estuvo presente 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la hace recordada por varias generaciones de 

argentinos. Por tal motivo no debe dejarse al azar el destino de una marca con valor propio.  

Así teniendo en cuenta las condiciones del actual escenario del entretenimiento, hay una 

demanda que combina los aspectos digitales del consumo cultural y por otra parte los 

aspectos lúdicos más tradicionales, que en los públicos menores a los 12 años son 

considerados por sus padres como algo necesario en sus actividades. Esto tiene aún más 

importancia teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria en la que este 

rebranding tiene lugar, la reflexión de la sociedad en relación al juego y su importancia para 

las infancias, aún en escenarios adversos como una pandemia.  

Pero, por otra parte, se encuentra el desafío de explorar la atracción de públicos mayores 

de edad, a los que la nostalgia y las nuevas formas de entretener le pueden interesar en un 

espacio físico de entretenimiento en los que además disfrute de una vida social con otros 

pares.  

Es cierto que la rentabilidad de espacios comerciales físicos, ubicados en territorios muy 

cotizados, se encuentra vulnerable en términos económicos. Sin embargo, las formas de 



101 
 

resolver ese tipo de crisis de evolución del mercado es acompañar a los públicos hacia 

consumos que sean rentables y atractivos. En el aspecto lúdico no es fácil conformar a 

todos en todo momento. Pero tal vez es posible estar en la vanguardia de las innovaciones 

siempre que se pueda ser capaz de sondear gustos, intereses y características de los 

consumos.  

En este sentido y a modo de conclusión, la estrategia de rebranding tiene que asumir el reto 

de pensar la marca impulsando atributos que siempre estarán en las expectativas de las 

familias en general y de los que considerar el esparcimiento como una parte vital de su vida.  

Como aporte, el autor del PG considera que pudo generar un mayor conocimiento a la 

temática del entretenimiento mediante lecturas reflexivas sobre los consumos del tiempo 

libre y las formas de socialización que se despliegan en la actualidad y su posterior análisis 

aplicado al caso. A su vez, establece ciertos criterios a analizar a la hora de plantear realizar 

un rebranding, los cuales están a disposición de quien los consulte.  
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