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Abstract 

Alfonsina es la estrategia propuesta para Havanna para vincular la marca con el 

público entre los 20 y los 35 años. El presente trabajo propone una estrategia digital 

para acompañar Alfonsina. Con ese objetivo, se hace un análisis de las tendencias 

del mercado y del consumo de redes sociales en el país. Posteriormente se delinean 

los elementos de dicha estrategia: concepto, líneas de acción, ecosistema de redes, 

objetivos, indicadores y tipos de costo. Se culmina con una valoración general de 

cómo la propuesta digital contribuye al posicionamiento de Alfonsina y al vínculo de 

Havanna con el target. 

Palabras clave: marketing – redes sociales – marketing digital – estrategia – jóvenes 

– marketing experiencial – prosumidor – branding narrativo – millenials – Argentina 
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El desafío en las redes 

Este trabajo es complementario al Caso Havanna (Arocha, Carvalho & Mosto, 2017), 

un paper que presenta una estrategia de marketing para la marca marplatense. 

Havanna, como marca tradicional, viene experimentando dificultad en adaptarse al 

público entre los 20 y los 35 años, un público exigente, pero de extrema importancia 

ya que representará la mayor porción del poder de consumo dentro de pocas 

décadas. Alfonsina, descrita en el paper (Arocha, Carvalho & Mosto, 2017: 25), es la 

estrategia propuesta para Havanna con el objetivo de trabajar el vínculo entre la 

marca y el público millenial.  

En el siglo XXI, la masificación del acceso a internet y el surgimiento de las redes 

sociales generaron un nuevo escenario virtual inexistente hace dos décadas. En 

Facebook, Amazon, Youtube o Mercado Libre pasan muchas cosas. Allí la gente 

compra, vende, recibe calificaciones, hace publicidad o consigue trabajo. La vida real 

se confunde cada vez más con la vida virtual y esto es especialmente verdad entre 

los millenials, la primera generación que nació con una computadora en su casa. 

Las redes sociales se presentan, entonces, como el principal modo de comunicación 

del público en estudio y son esenciales a la hora de diseñar una estrategia para este 

target. Es por eso que este documento se propone dar respuesta a la necesidad de 

adecuar Alfonsina al ecosistema de las redes sociales proponiendo una estrategia de 

marketing digital.   

En un primer apartado se presentarán los principales conceptos teóricos utilizados 

para analizar el contexto social y de mercado en el que la estrategia digital tiene que 

operar. Le sigue un resumen de las principales tendencias de consumo de redes 

sociales del público millenial en Argentina. Luego se describe el concepto que 

definirá la estrategia de Alfonsina en las redes sociales. A continuación se analiza el 

perfil y el desempeño que Alfonsina deberá tener en cada uno de los canales y la 

relevancia de estos para la propuesta de este trabajo. Entendido el ecosistema de las 

redes sociales y cómo debe adaptarse Alfonsina a ellas, se definen objetivos, metas 

y tipos de costos para tres momentos: el lanzamiento de Alfonsina, un evento y el 
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always on1. Realizado este análisis y propuesta, este paper concluye con una 

apreciación general del impacto que esta estrategia digital tendría en la relación de 

Havanna con el target jóvenes de 20 a 35 años.  

  

                                            
1 Always on refiere a la actividad cotidiana en las redes sociales de una marca cuando no se 
desarrollan campañas específicas.  



  
 

6 

Marco Conceptual 

Según la teoría de Alonso y Arébalos (2009: 17p) que defiende que la sociedad pasó 

de un modelo vertical a un modelo horizontal, la web 2.0 trajo una democratización 

de los medios de comunicación. Esta democratización puso fin a la soberanía de las 

grandes marcas y las obligó a bajarse al nivel del consumidor, empezando a verlo 

como potencial constructor de marca.  

Los "Nativos Digitales", como los define Alejandro Piscitelli (2009: 250p) en su libro 

con el mismo nombre, son estos individuos signados por una cultura de 

postproducción en la cual todos somos constructores del mercado (y de la sociedad 

en general). Estos son los individuos que imposibilitan la continuación de regímenes 

jerárquicos, o verticales, también en mundo de las marcas, como señalan Alonso y 

Arébalos (2009: 20p). 

Hoy el acceso a la comunicación está cada vez más distribuido y democratizado. Hay 

una relación fluida entre emisor y receptor reemplazando la vieja lógica de marca que 

habla masivamente sin tener en cuenta la opinión del cliente. A su vez, el utilizador 

de internet se volvió crítico y analista y, como la democratización permite que 

comparta la información que quiera con quien quiera, se volvió una autoridad para 

los restantes consumidores (Alonso y Arébalos, 2009: 169p). 

Esta interconexión de consumidores está contemplado en el concepto de peer que 

Alonso y Arébalos (2009: 18p) introducen en su libro; una quinta P que se debe 

agregar a la lista de las 4P que definen el marketing - producto, precio, plaza y 

promoción. El peer corresponde al individuo común, al cliente, al ciudadano 

contemporáneo que, gracias a las plataformas del nuevo ecosistema digital tiene una 

voz que afecta el comportamiento de los demás consumidores, a diferencia del 

consumidor tradicional.  

A su vez, Richard Sennett (2006: 123p) habla de un “compromiso activo” que el 

mercado exige al consumidor: las estrategias de marketing le brindan un escenario 

incompleto, que el consumidor tiene que llenar con su imaginación y sus 

experiencias. Cuándo el producto no logra presentar los cambios necesarios para el 
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cambio que se observa en la sociedad, lo que cambia es el “dorado” es decir, las 

pequeñas diferencias superficiales de los productos. En la definición de estas 

diferencias, el consumidor asume un rol protagonista.  

Surgen los conceptos presentados en el paper grupal de branding narrativo (Alonso y 

Arébalos, 2009: 21p) y prosumidor (Piscitelli, 2009: 253p). El primero pretende definir 

el fenómeno actual de narrar una marca, que, al contrario de lo que pasaba en el 

marketing tradicional, incluye la participación del peer. En esta narrativa colectiva, 

que se da sobre todo en el ecosistema digital, emerge el prosumidor: el nuevo 

consumidor que deja el perfil pasivo para adoptar una postura activa, en la cual se 

vuelve también productor. 

La horizontalidad implica, entonces, escuchar constantemente lo que que tiene para 

decir el cliente, que hasta ahora asumía una posición sumisa. Es imperativo 

establecer este diálogo allí donde se encuentra el público: las redes sociales. Si las 

empresas no se dan cuenta de esto, si no dan espacio a que se cree el branding 

narrativo de la marca, serán discapacitados digitales y, por ende, incapaces de 

actuar en el mundo de hoy.  
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El Ecosistema 

Para empezar el análisis de cada red social que se usará en la estrategia, es 

importante observar la cantidad de usuarios del ecosistema digital argentino y cómo 

se distribuyen. Facebook surge como la red con más usuarios, con 23 millones de 

usuarios (Digital House, 28/07/2017), a la que se sigue Instagram con 11 millones 

registrados (Latamclick, 28/10/2017) y Twitter con 7,2 millones de usuarios 

registrados (infobae, 21/07/2017).  

En el mismo sentido, se puede analizar la penetración de cada red en Argentina. En 

la figura 1 se puede observar las estadísticas de penetración de distintas redes 

sociales en Argentina según segmento etario (La Nación, 29/10/2017)  

Figura 1: Penetración de las redes sociales en la Argentina, según segmento 
etario 

 16-24 25-34 35-54 55+ 

Facebook 72.00% 82.00% 81.00% 85.00% 

Instagram 50.00% 39.00% 16.00% 10.00% 

Twitter 33.00% 20.00% 16.00% 10.00% 

LinkedIn 0.00% 3.00% 7.00% 0.00% 

Pinterest 6.00% 4.00% 10.00% 12.00% 

Snapchat 17.00% 4.00% 3.00% 3.00% 

Elaboración propia en base a datos de La Nacion (29/10/2017) 

 

Como podemos observar, los segmentos en estudio (16-24 y 25-34), son los que 

presentan los valores de penetración más elevados en Instagram, Snapchat y 
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Twitter. Por otro lado, Facebook tiene una penetración más elevada en el segmento 

55+ y, en esta misma red, el público 16-24 presenta el valor más bajo verificado. 

También linkedin y Pinterest presentan penetraciones más elevadas en los públicos 

de más edad. 

Por otro lado, no se puede ignorar la distribución de usuarios de cada red, es decir 

de todos los usuarios que usan cada red qué porcentaje pertenece a cada segmento 

etario.  

Figura 2: distribución de usuarios 

 16-24 25-35 35-44 45-54 55+ 

Facebook 19.00% 27.00% 25.00% 20.00% 9.00% 

Instagram 31.00% 33.00% 20.00% 11.00% 5.00% 

Twitter 24.00% 28.00% 26.00% 16.00% 6.00% 

LinkedIn 7.00% 39.00% 27.00% 18.00% 9.00% 

Pinterest 14.00% 31.00% 25.00% 19.00% 11.00% 

Snapchat 42.00% 28.00% 20.00% 6.00% 4.00% 

Elaboración propia en base a datos de Merca 20 (27/07/2016) 

 

Es importante tener en cuenta esta métrica porque nos permite entender en qué 

redes se debería enfocar la estrategia si tiene como objetivo mostrar atributos como 

nuevo, actualizado, a la moda. Si queremos construir un personaje que refleje un 

comportamiento joven, Linkedin no es, claramente, la mejor inversión ya que más del 

50% de sus usuarios tiene más de 35 años. Tampoco lo es Pinterest, ya que el 

público en estudio representa solamente el 45% de la totalidad de usuarios. En el 
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mismo sentido, la presencia en Facebook, aún si es la red con más usuarios (Digital 

House, 28/07/2017), no debería estar dada a priori.  

Además de las plataformas analizadas hasta aquí, se considerarán otras dos: 

Youtube y Musical.ly. La primera es de utilización masiva aunque no sigue la lógica 

de las demás redes sociales. Muchos usuarios no cuentan con perfiles aunque 

utilizan asiduamente la red por lo cual no es lo más relevante para este trabajo 

analizarla en función de la cantidad de perfiles activos. Musical.ly, por otro lado, es 

una red social reciente, con escasa penetración en el país. Viene, sin embargo, 

creciendo a nivel internacional y se anuncia como una de las nuevas plataformas 

estrella de los millenials. De hecho cuenta ya con 200 millones de usuarios 

registrados y cada vez más marcas utilizan influencers en esta red para alcanzar al 

público más joven (Yuyu Chen, 7/11/2017).   
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Concepto 

Como referido en el paper grupal (Arocha, Carvalho & Mosto, 2017), la propuesta de 

Alfonsina implica una lógica de prosumidor (Piscitelli, 2009: 253p), en la cual el 

cliente tiene un rol central, no solo como consumidor, sino también como constructor 

de la experiencia. Havanna pondrá a su disposición los locales y Alfonsina dictará las 

principales líneas de acción. A su vez, el dorado (Sennett, 2006: 124p) estará a 

cargo de los mismos consumidores. La estrategia digital complementará en la web la 

experiencia de Alfonsina, potenciando el diálogo entre el cliente y la marca, más allá 

del contacto presencial. 

Como referido en la descripción de la estrategia de Alfonsina (Arocha, Carvalho & 

Mosto, 2017: 25p), el vínculo con el cliente empezará antes de los eventos de 

Alfonsina y las redes sociales serán el medio para lograrlo. Sirviendo de plataforma 

para acciones como compartir la preparación de los eventos, hacer encuestas o 

concursos relacionados con los mismos; las redes permitirán que los clientes 

empiecen a interactuar con la marca mucho antes de pisar el local. 

El objetivo es generar, desde luego, el vínculo entre Alfonsina y el cliente 

posicionando Alfonsina en la mente del target como una marca actual y que el target 

considere que merece su interés. Una marca que está presente en las plataformas 

en que está presente el target, con un comportamiento adaptado a cada red. Es, 

entonces, esencial que Alfonsina no tenga un discurso de marca tradicional. En ese 

sentido, se creará un personaje virtual, con perfil de usuario independiente de 

Havanna, cuyo comportamiento seguirá la personificación presentada en el paper 

común (Arocha, Carvalho & Mosto, 2017: 29p).  
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Alfonsina en acción 

Para entender cómo actúa Alfonsina en las redes, es necesario tener presente quién 

es esta persona. Siguiendo a Arocha, Carvalho & Mosto (2017: 29p), Alfonsina, con 

25 años, es una joven profesional descubriendo la vida adulta. “Con el celular 

siempre en la mano”, vive para los momentos que comparte con sus amigos, 

presencialmente o a través de las redes, con un criterio muy desarrollado que le 

permite identificar lo que va de lo que no va. De esta forma, Alfonsina comparte lo 

que está de moda y aquello que quiere que constituya su identidad.  

Alfonsina es un personaje y la frecuencia de sus publicaciones será la equivalente a 

la que tendría una joven con un celular. Alfonsina hará cobertura de sus eventos, 

desde la preparación hasta el día del evento y después continuará acompañando los 

rastros mencionados en El caso Havanna (Arocha, Carvalho & Mosto, 2017: 26p). La 

relación con Havanna seguirá, entonces, una vez que hayan terminado los eventos 

con visitas de Alfonsina a Havanna, con un vínculo que se generará a partir de los 

rastros que se hayan dejado en el local.  

Alfonsina no es una influencer ni partner de Havanna, por lo que, incluso en estas 

visitas posteriores no estará vendiendo los productos de Havanna en sus 

publicaciones. Aún si, en sus visitas a los locales, Alfonsina podrá hablar del guilty 

pleasure de comer un un Havanna 70% Cacao o un Haireado, sus publicaciones no 

serán enfocadas en los productos de la marca. El discurso tiene que ser el de un 

cliente que va Havanna y no puede, de ninguna manera, ser un discurso 

promocional.  

A su vez, Alfonsina no sólo pasa su vida visitando locales de Havanna, sino que 

visita amigos, va a recitales, sale a bailar, comenta los acontecimientos del país y del 

mundo y realiza todas las actividades de uno o una joven de su ciudad. Por lo tanto, 

Alfonsina podrá hacerse eco de realidades independientes a la marca Havanna pero 

con las cuales esta se quiera asociar para interpelar al target. Por ejemplo, Alfonsina 

puede seguir la entrega de los Oscar, sacarse una provocadora foto en la marcha del 

orgullo LGBTIQ, o hinchar por la Selección. 
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Para el manejo de las redes sociales de Alfonsina no sirve un community manager 

encerrado en una oficina. Lo tiene que hacer alguién que esté presente en las 

actividades, que vaya al local y haga el contenido mientras “viva” la experiencia, ya 

sea preparando los eventos, asistiendo a los mismos, o visitando los locales luego.  

Finalmente, la relación con Havanna, dependerá de las funcionalidades de cada red 

social. Similar a lo que pasará en los locales de Havanna, Alfonsina podrá interactuar 

con las redes de Havanna para que estas cumplan el rol de “la Casa” (Arocha, 

Carvalho & Mosto, 2017: 26p), rol que da sustento a las acciones de Alfonsina. En 

otras plataformas, podrá establecer una relación más distante, provocando a 

Havanna en Twitter o publicando una foto de la mencionada visita al local en 

instagram. 
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Posicionamiento  

Más allá del contenido que se pueda generar para cada canal, parte del 

posicionamiento de la marca vendrá de las redes en que Alfonsina esté presente y 

de que modo. Para la elección de los canales se tiene en consideración, por 

supuesto, la penetración de cada red social en el público objetivo en Argentina. Sin 

embargo, cuando el objetivo es posicionar una marca, es necesario entender 

también que plataformas ayudarán a construir el imaginario deseado. 

Cuando pensamos en el ecosistema de redes sociales de una estrategia tenemos 

que tener en cuenta que el público no está presente ni participa uniformemente en 

todas las redes. Las generaciones más jóvenes no son distintas: no le dedican el 

mismo tiempo a cada red, ni tampoco generan el mismo contenido para cada una de 

ellas.  

En nuestro caso, el objetivo de Alfonsina es generar un vínculo con el target, 

posicionando Havanna como una marca actualizada, que logra hablar en el lenguaje 

de los jóvenes y que, sobretodo, es relevante. Es importante entrar en la mente del 

target como alguien con quien se puede identificar y eso implicará tener una 

presencia en las mismas redes que ellos. 

Rol de cada canal 

Como señalado anteriormente, Facebook cuenta en Argentina con cerca de 23 

millones de usuarios. Ésta es la plataforma en la que más fácilmente se dará el 

concepto de “la casa”. La existencia de fan pages y perfiles de usuario a la vez, 

permitirá establecer la relación entre “la casa” y Alfonsina, respectivamente; es decir, 

entre la fan page de Havanna y el perfil de usuario de Alfonsina. Dado el alcance 

masivo de Facebook, es necesario que cuando se promocionen publicaciones de 

Alfonsina en la página de Havanna se segmenten hacia el target evitando que 

lleguen a un público que no queremos que participe de la conversación.  

Instagram, por su parte, tiene en total 11 millones de usuarios en Argentina y se 

presenta como una plataforma muy buena para construir este posicionamiento. Esto 
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ya que tiene una penetración muy elevada en los segmentos más jóvenes que cae 

bastante entre la población mayor a 35 años. Por otro lado, debido a que no tiene 

distinción aparente entre fan pages y perfiles de usuario, es una plataforma que 

permite que la marca actúe como un usuario más, con la diferencia de que se puede 

pautar. Será, por lo tanto, el principal canal en la estrategia digital de Alfonsina.  

En esta plataforma, la presencia de Alfonsina pasará por la creación de un perfil 

según las características descritas. El Instagram de Alfonsina tendrá que reflejar 

todos los valores que exige el público millenial, hablando en su lenguaje. En ese 

sentido, la cuenta de Instagram deberá ser manejada por alguien de la edad del 

target. Será muy importante incluir a influencers que podrán establecer diálogo con 

Alfonsina.  

Las stories de instagram tendrán que reflejar la preparación del evento. Serán 

utilizadas para hacer encuestas sobre toma de determinadas decisiones 

relacionadas con temas como la distribución del espacio, la playlist, los concursos 

que se harán, etc. Por otro lado, deberán también ser utilizadas para cubrir el evento. 

En paralelo, se usará Instagram live a este mismo fin.  

Twitter presenta también una penetración más elevada en los segmentos más 

jóvenes. Ésta es, sin embargo, más baja que en Instagram. En la estrategia, Twitter 

se utilizará sobre todo para generar conversación alrededor de los eventos. Se 

deberá “arrobar” a determinadas celebrities, provocándolas para que comenten sobre 

Alfonsina. Con estas acciones se espera, además de generar conversación, atraer a 

los seguidores de cada una de las celebrities que sean interpeladas por Alfonsina. 

Además, Twitter tendrá será también utilizado en los concursos que se generen 

previos a los eventos. 

Por otro lado, Twitter será también, a la par de Facebook, la plataforma en la cual se 

generará el vínculo con Havanna. Alfonsina tendrá una actitud parecida, provocando 

a Havanna en redes, con posteos tipo “Hey @Havanna_arg, te estoy destrozando el 

local”, con fotos de la preparación del evento. 
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Pasando a Snapchat, aún si tiene 17% de penetración en aquellos menores a 25, 

muestra una presencia aún más baja arriba de 25 años. Es, sin embargo, importante 

para la estrategia por una cuestión de que el target se sienta identificado con 

Alfonsina. Alfonsina tiene que estar en Snapchat para que el público sepa que 

Alfonsina está en Snapchat. Se usará en la preparación de eventos y en la cobertura 

de los mismos. 

Musical-ly, tal como en Snapchat, es importante para que el target perciba a la marca 

como algo actual. Sin embargo, el escenario es relativamente distinto. Dado que, 

como señalado, se trata de una plataforma con un conocimiento de marca bajo en 

Argentina, con Musical.ly Alfonsina ocupará el rol del amigo que le trae la novedad. 

El objetivo es que cuando el público se entere de que Alfonsina está en Musical.ly, si 

no conoce la plataforma, al entrar en contacto con esta red social, entienda la 

popularidad que tiene ya a nivel mundial y regional, aprenda a usar la plataforma y 

nunca se olvide de quién le trajo la novedad. Para los que ya conocen a Musical.ly, 

Alfonsina será automáticamente asociado a alguién “a la moda” y, por lo tanto, digno 

de seguir. 

En el caso de Youtube, por su masividad y el hecho de que no es necesario usuario 

para acceder al contenido de la plataforma, las acciones en esta tienen que ser 

puntuales. Será utilizada para la publicidad masiva de los eventos, targeteando 

público específico, que tenga un consumo en youtube de contenido con los atributos 

que queremos asociar a Alfonsina. 
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Campañas 

La estrategia contempla tres tipos de campañas: el lanzamiento, el always on y los 

eventos. Cada evento, a su vez, se dividirá en tres etapas: pre (2 semanas antes), 

durante (día del evento) y post (1 semana después). 

Cada campaña tiene objetivos distintos. Por un lado el lanzamiento busca generar 

brand awareness, aprovechando este momento para llegar al máximo de personas 

posible. A su vez los eventos representan el clímax de la lógica de prosumidor, por lo 

que buscan convertir ese awareness en interacción con el público. Finalmente, el 

“post” del evento y el always on apuntan a fidelizar el público que llegó entusiasmado 

por una actividad puntual pero que aún no se siente constructor de la marca. 

Para cumplir estos objetivos además del equipo creativo, existen distintos recursos 

que amplifican la voz de la campaña en cada red social. Los que se utilizarán para 

ejecutar esta estrategia serán influencers, es decir, embajadores de marca con 

popularidad entre target en una o varias redes sociales y el pago de pauta para el 

cual existen distintas modalidades dependiendo del canal.  

Por otro lado, no todos los canales apelan al mismo tipo acción por parte del usuario. 

Si por un lado algunos permiten un claro Call To Action, y, por lo tanto, ayudan a 

tener una conversión más directa, otros son más relevantes a la hora de posicionar la 

marca. Es, por lo tanto, importante definir distintos KPI (key performance indicator - 

indicador clave de rendimiento), para los distintos canales en cada una de las 

campañas, como se ve en la figura 3. 
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Campañas por canal 

Figura 3: Key Performance Indicators por canal 

 
Lanzamiento 

Evento 
Always On 

Pre Durante Post 

Facebook Alcance Interacciones Interacciones 
Likes del target 

en la fan page de 
Havanna 

Alcance + Likes 
del target en la fan 
page de Havanna 

Instagram Alcance 
Visualizaciones 
de las stories y 
Interacciones 

Visualizaciones 
de las stories y 
Interacciones 

Seguidores Seguidores 

Twitter Trending Interacciones Trending topic Seguidores Seguidores 

Snapchat Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores Seguidores 

Youtube Reproducciones Reproducciones Reproducciones Subscripciones Subscripciones 

Musical.ly  Trending Trending Seguidores Seguidores 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, con ciertas diferencias, cada red social busca, 

en cada campaña, dar a conocer, convertir o fidelizar la audiencia. A continuación se 

profundizan los KPI y recursos a utilizar en tres redes sociales diferentes. En primera 

instancia Instagram, pues es la plataforma “natural” de Alfonsina. En segundo lugar 

Facebook, debido a su importancia en la interacción que permite entre Havanna y 

Alfonsina. Por último una de las redes sociales que colaborará en el posicionamiento 

de Alfonsina como una marca joven y de moda, para lo cual se ha elegido el caso de 

Musical.ly.  

En Instagram el objetivo de la campaña de lanzamiento, será llegar al máximo de 

usuarios jóvenes posibles. Por eso, aún si la cantidad de seguidores es muy 

importante, el objetivo en esta etapa será el alcance generado. Para este fin se 

utilizarán pauta tanto en timelines como en stories. Por otro lado, durante la 

preparación y durante evento se busca el diálogo entre Alfonsina y los jóvenes, por lo 

que la inversión se centrará en influencers. El objetivo es involucrar al público con la 
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marca y los influencers serán líderes en el establecimiento de interacciones con 

Alfonsina. En consecuencia el éxito se medirá en visualizaciones e interacciones en 

las stories y en likes o comentarios en las publicaciones. Después del evento, el 

objetivo será consolidar el interés generado en seguidores del perfil de Alfonsina.  

En el caso de Facebook, durante la campaña de lanzamiento, el KPI será el alcance 

que se obtenga. El objetivo es, entonces, que las publicaciones de Alfonsina 

aparezcan en la mayor cantidad de timelines posible, por lo que la inversión se 

volcará a pauta enfocada en aumentar el alcance de los posteos. Por otro lado, 

mientras se prepara el evento y en el día del mismo, el éxito se medirá según la 

cantidad de interacciones que se logren generar con los usuarios de esta red. Esto 

permitirá hacer presente el aporte de los usuarios al evento, reflejando la co-

construcción de la marca Alfonsina. Aquí lo más importante es tener buen contenido 

que provoque alcance orgánico. De todos modos se podrá invertir en promocionar 

los posteos que demuestren mayor engagement. Finalmente, en el post-evento y en 

el always on, la métrica elegida será la cantidad de likes nuevos del segmento target 

en la página de Havanna. La pauta irá hacia la promoción de la página de Havanna 

con contenido de Alfonsina, targeteado al público 20-35. Al fin y al cabo, el objetivo 

final de Alfonsina, es acercar esta población a Havanna.  

Dado que es la red social por excelencia para compartir talentos, donde el arte y el 

entretenimiento tienen un rol protagonista, Alfonsina encuentra en Musical.ly un 

fuerte aliado a la hora de promocionar la componente artística de sus eventos. 

Alfonsina, podrá, por ejemplo, promocionar concursos de talentos, cuyo momento 

clímax sea su evento. En esta red, la campaña de lanzamiento podrá coincidir con la 

preparación del evento, donde, invirtiendo en influencers que impulsionen estos 

concursos, se generará bastante discurso alrededor de Alfonsina. El objetivo será, 

entonces, ser tendencia en la plataforma. Posteriormente al evento, se involucrarán 

los usuarios compartiendo el contenido allí generado. El éxito se medirá en los 

seguidores conseguidos. No se hará inversión en pauta en Musical.ly porque hoy por 

hoy es todavía demasiado costoso y el retorno en un mercado con poca penetración 

como el argentino no está garantizado.   
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Reflexión final 

Las marcas tradicionales, como es el caso de Havanna, se ven, cada vez más, 

obligadas a una renovación constante que les permita adaptar su propuesta a la 

demanda del mercado. Gracias a la creciente fuerza de las redes sociales que 

empoderan al consumidor, esta adaptación implica, obligatoriamente, establecer un 

diálogo con el público, sobre todo con el público millenial. Generar el vínculo entre 

Havanna, a través de Alfonsina, y el target pide una estrategia digital que haga que el 

consumidor se sienta cada vez más parte de la construcción de la marca. 

Con este trabajo se buscó entender el panorama en el cual Alfonsina tiene que 

actuar para generar el posicionamiento deseado en la mente de los consumidores. A 

través de un análisis de las tendencias que marcan el mercado y de las estadísticas 

del consumo de redes sociales en Argentina, se llegó a una propuesta que permite 

utilizar las redes sociales para acercar Alfonsina al público millenial.  

La respuesta fue la creación de un personaje virtual, independiente de Havanna, que 

rompe con la lógica en la que actúan la mayoría de las marcas hoy. Este personaje 

tiene un comportamiento similar al de los peers a su alrededor, estableciendo un 

diálogo horizontal con los demás usuarios. A través de influencers se dará visibilidad 

a las acciones que se llevarán en cada una de las plataformas, potenciando una 

dinámica en la cual todos se sientan partícipes de la construcción de Alfonsina. 

Surgirá así un ida y vuelta en el que el cliente es un prosumidor y narra la marca 

junto al community manager. 

Con la acción de Alfonsina en redes se espera conseguir un contacto orgánico con el 

target de modo que las visitas a los eventos de Alfonsina se vuelvan obligatorias, 

haciendo de Havanna un meeting point. Al final, el público estará visitando la casa de 

alguién que marca tendencia, con las mismas aspiraciones, preocupaciones y en 

busca de los hábitos de consumo que construyan su estilo de vida. 
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