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INTRODUCCIÓN 
 
Intek, compañía argentina distribuidora de juguetes, nos convoca para llevar adelante 
una campaña integral de prensa y comunicación para el lanzamiento de su producto 
Tech Deck en el país. 
 
Luego de analizar la industria, el mercado y la tendencia en el mundo, decidimos 
implementar una estrategia que por un lado abarcase a la prensa tradicional y, por el 
otro, acciones de Social Media Marketing. 
 
La primera sería abordada por un equipo de atención de cuentas tradicional en una 
agencia de prensa, pero a ellos les sumaríamos un nuevo equipo de PR 2.0, que 
contaría con un Community Manager, quien tendría a su cargo un blog corporativo, 
una fan page en Facebook, una cuenta en Twitter, un canal en Youtube y otro en Flickr. 
 
Respecto de la prensa tradicional, nuestro objetivo era lograr visibilidad e instalar a la 
marca Tech Deck como sinónimo de Fingerboard. Desde el punto de vista de los 
medios sociales, nuestra apuesta era generar interacción entre la marca y los 
potenciales usuarios argentinos del producto (no era relevante el mercado global en 
este caso, sino el local, ya que nuestro cliente es Intek, distribuidor oficial en la 
Argentina). 
 
Naturaleza de la compañía 
Intek, empresa argentina que diseña y desarrolla juguetes de licencia para las marcas 
líderes del mercado a nivel mundial. Única distribuidora oficial en el país de Tech Deck, 
auténticas mini tablas de skate que reproducen los motivos de las gráficas de las 
compañías más importantes de skate en el mundo. 
 
 
El producto 
La mini tabla es denominada FINGERBOARD y es controlada con los dedos de la mano. 
Así se replican la mayoría de los trucos del SKATEBOARD real. La disciplina nació en 
Estados Unidos en 1989, aunque ya existía en Alemania 10 años atrás. 
 
El producto está conformado por la tabla en sí misma con el logo de la marca de skate 
correspondiente, ejes, ruedas, y las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, 
como en una tabla de skate real. 
 
La línea de productos Tech Deck también cuenta con accesorios para completar la 
experiencia como: rampas, obstáculos, pistas, etc. 
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PROBLEMA 
 
El plan de comunicación se implementó para posicionar el producto en la Argentina 
dado que el mismo, hasta el momento, solo podía adquirirse en el exterior, ya que no 
se contaba con distribución local en los canales de retail.  
 
El mensaje central de la campaña de prensa tuvo como objetivo instalar a la marca 
TECH DECK como sinónimo de MINITABLAS. 
 
Si bien el producto se dirigía a un público infantil, entre 4 y 11 años, la estrategia de 
comunicación incluyó a un público más amplio: adolescentes y adultos fanáticos del 
skate y sus padres. 
 
Plan de Prensa 
Se desarrolló un plan anual de comunicación para el posicionamiento del producto, 
que incluyó la realización de eventos para los diferentes públicos objetivos y que nos 
ayudarían a crear “excusas de comunicación” para ser cubiertas por los medios 
masivos.  
 
El primer evento para posicionamiento de producto (Pre-lanzamiento) se realizó en 
abril de 2010 en forma conjunta con la Escuela de Skate para niños de Perú Beach 
llamada “Skate and Friends”. El evento en sí mismo, además de dar a conocer el 
producto, incluyó un campeonato de esta nueva disciplina con entrega de premios y 
remeras. 
 
El segundo evento (Lanzamiento) fue realizado en mayo de 2010 en el Shopping Paseo 
Alcorta y también incluyó un campeonato. Para esta fecha, el producto ya se había 
instalado en el conocimiento del público y la prensa especializada. 
 
Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 se realizaron eventos en distintas 
localidades de GBA, Córdoba y la Costa Atlántica. 
 
La difusión de los eventos y de las novedades sobre el nuevo producto se canalizó a 
través de prensa especializada en skate (webs y revistas sobre skate como: Gossip 
Skateboarding, Skate Argentino, Gravedad Cero), prensa infantil (Revista Genios, Kids 
News, Intercole), medios audiovisuales (Telefe Noticias, Noticiero de América, 
Noticiero América 24, Gravedad Cero, Canal Siete – Caja Rodante, Disney Cannel, 
Utilísima Satelital, ESPN Radio – Cambio de Lado) y medios gráficos (Clarín, La Nación, 
Ámbito Financiero, Cronista, BAE, La Prensa). 
 
Plan de Social Media Marketing 
Paralelamente a la campaña de prensa tradicional, se diseñó una estrategia de Social 
Media Marketing que incluyó el desarrollo de la estrategia online, pautado, 
implementación y Community Management de la marca.  
 



Lanzamiento Tech Deck - Salem Viale González Villanueva 

4 
 
 

El objetivo era instalar el producto “desde la comunidad”, para que ella nos ayudara a 
instalar el producto en el país, y luego fuera más viable la gestión de acciones 
prensables. 
 
En este marco, desde la Consultora desarrollamos un blog corporativo, una fan page 
en Facebook, una cuenta en Twitter, un canal en Youtube y otro en Flickr con la 
intención de generar interacción entre la marca y los potenciales usuarios argentinos 
del producto. 
 
 
DIFICULTADES Y AJUSTES 
 
La principal dificultad encontrada a la hora de hablar del producto radicó en que la 
prensa no conocía las mini tablas, por lo que fue necesario explicar desde cero en qué  
consistía el producto y cuáles eran sus usos.  
 
Frente a esta realidad, se eligió como estrategia para solucionar esta traba, acercar las 
mini tablas a un producto ya reconocido en el mercado argentino, como es la práctica 
del Skate tradicional y crear la comunidad online argentina de Fingerboard para 
ayudarnos a instalar el tema. 
 
De esta manera, los periodistas, comenzaron a percibir a las mini tablas como un 
producto atractivo, innovador, que continuaba la práctica del skate pero dentro de la 
casa y posibilitaba el acercamiento de los niños más pequeños a este mundo. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Prensa 
A nivel prensa, se obtuvo una gran repercusión sobre los eventos Pre-lanzamiento y 
Lanzamiento de Tech Deck en medios audiovisuales, gráficos y radiales más 
importantes del país. 
 
En televisión, uno de los principales noticieros del país, Telefe Noticias – Edición 20 
horas, le dedicó más de 7 minutos de aire incluyendo notas sobre el Evento Pre-
Lanzamiento y demostración del producto en piso en la que participaron los 
conductores del programa. Por su parte, tanto América TV como América 24 dieron 
difusión en sus distintos noticieros así como Canal 7 y Disney Cannel realizaron 
entrevistas con los participantes. 
 
En tanto, la prensa especializada en Skate dedicó numerosas páginas a la cobertura de 
ambos eventos. 
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Social Media Marketing 
El blog obtuvo desde su lanzamiento 130.595 visitas únicas, con 424.963 páginas vistas 
y un promedio de 20 comentarios por posteo. En tanto, desde la creación de la Fan 
Page de Tech Deck Argentina en Facebook, el número de seguidores se incrementa día 
a día, alcanzando un total de 6.046 fans a junio de 2011. El 90% proveniente de la 
Argentina. 
Los comentarios y propuestas de los fans demuestran un alto nivel de compromiso e 
interés por tener un papel activo en la comunidad, con un nivel de actividad que 
supera los 1.200 usuarios activos por mes. 
En Twitter la marca tiene más de 500 seguidores, en tanto que en el canal de Youtube 
los videos han sido reproducidos 172.419 veces a junio de 2011. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Más de 30 medios de alcance nacional difundieron los eventos de lanzamiento de Tech 
Deck y publicaron informaciones sobre las mini tablas, logrando alcanzar un valor 
equivalente a más de dos millones de pesos en pauta publicitaria, sin que la marca 
realice inversión publicitaria directa en estos medios. 
 
Se concretó el objetivo principal del plan comunicacional, que buscaba hacer conocer 
el producto y asociar la marca Tech Deck al producto “mini tablas”. Gracias a la 
intervención realizada, Tech Deck y mini tablas ahora son utilizados como sinónimos.  
 
Palabras como skateboarding, fingerskate, fingerboard, skatefinger, se tornaron 
términos comprensibles y vinculados a este nuevo producto. 
 
Se logró instalar al producto no solo es un juguete sino también un objeto de colección 
atesorado por sus fanáticos.  
 
Su público es abarcativo, no está limitado solo a un target infantil. 
 
Se logró una conversación fluida con los seguidores de las distintas redes sociales, 
quiénes demuestran un alto nivel de compromiso con la marca: hacen comentarios, 
proponen acciones y concursos, suben contenidos (fotografías, videos), comentan las 
notas y post que se suben a las distintas plataformas y están pendientes a diario sobre 
las novedades de las mini tablas y construyen día a día la comunidad de Fingerboard 
más grande de habla hispana en el mundo, creada por Tech Deck. 


