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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.
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MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”

OBJETIVOS2.1

2.2

2.2

EJECUCIÓN DEL PLAN

2

Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.

EVALUACIÓN DEL PLAN
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.

EVALUACIÓN DEL PLAN
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”

EVALUACIÓN DEL PLAN
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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2.2
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EJECUCIÓN DEL PLAN
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.

EVALUACIÓN DEL PLAN

3

• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.

EVALUACIÓN DEL PLAN

3

ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.

EVALUACIÓN DEL PLAN

3

ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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2
ACCIONES DE PRENSA2.5
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES

2.3
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.
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• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.
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Trilenium Casino es un enorme centro de entretenimientos ubicado en la 
localidad de Tigre. Desde su arribo en el año 1999, Trilenium es reconocido 
por su interesante propuesta en juegos de azar que cuenta con 1600 slots 
de última generación, 76 mesas de juegos y variadas ruletas electrónicas.

La entrada al casino es sin cargo y está abierto de lunes a miércoles de 
11 de la mañana a  6 de la madrugada, mientras que de jueves a domingos 
permanece abierto las 24 horas. Trilenium cuenta con estacionamiento 
propio con capacidad para hasta 1600 vehículos, servicio de valet parking 
y una sucursal bancaria.

Asimismo, Trilenium se distingue también por ofrecer a sus visitantes shows 
musicales que se realizan en el Teatro del Casino y por contar con siete 
áreas gastronómicas en las que se destacan Stephano´s (su restaurant de 
lujo) y el Buffet Trilenium, ubicado en la planta baja del establecimiento.

Actualmente, Trilenium Casino se encuentra llevando adelante una fuerte 
inversión a nivel infraestructura para remodelar y modernizar sus sectores 
más importantes. 

Si bien Trilenium ha sido siempre pionero en ofrecer distintas posibilidades 
de entretenimiento a sus visitantes, en el año 2010 decidió asumir su 
condición de liderazgo en la zona y afrontar el desafío de posicionar su 
identidad de marca abocándose a todos los aspectos que se detallaban 
en la problemática.

El diagnóstico situacional indicaba que resultaba indispensable la ejecución 
de un plan de comunicación que hiciese hincapié sobre el concepto de 
“centro de entretenimientos”, es decir que ubicase a Trilenium como 
“algo más que un casino”.

Para tal fin, la organización llevaría adelante diferentes propuestas que no 
tuviesen que ver con los juegos de azar en sí, más allá de que se trate del 
core de su negocio.

Entonces, el establecimiento realizaría durante todo 2010 acciones 
relacionadas con la música, el arte, el entretenimiento y la gastronomía 
para resaltar el eje de comunicación pretendido. Si bien algunas de ellas 
ya eran realizadas con anterioridad, en este caso se utilizarían dentro de 
un marco que ayudaran a forjar la identidad corporativa deseada.

Cabe resaltar que Trilenium ya disponía de la infraestructura necesaria 
para llevar adelante este tipo de acciones.
La organización cuenta con el Teatro del Casino, lugar donde se realizan 
espectáculos cuando hay artistas invitados, como así también dispone de 
siete áreas gastronómicas siendo las más importantes el Buffet Trilenium 
y el restaurant de lujo Stephano´s.
 
Como había sido comentado recientemente, estas actividades no 
representan la mayor parte del negocio, pero hay que destacar que 
funcionan como acciones soporte para posibilitarle a su público otras 
opciones con el fin de prolongar su visita y poder satisfacer todas las 
necesidades de la salida dentro del establecimiento.
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• “Posicionar a Trilenium Casino como un centro de entretenimientos       
con la más variada oferta en diversión”

• “Asociar a la marca con acciones musicales, artísticas y gastronómicas.”

• “Consolidar la nueva identidad corporativa de Trilenium resaltando 
    su misión, visión y valores.”

• “Revertir la imagen de que Trilenium es solamente un Casino, 
    alejándose de cualquier connotación negativa que pueda existir 
    sobre la industria de juego en general.”

• “Aumentar el vínculo con los consumidores disponiendo de atracciones
    para distintos perfiles de público.”

• “Instalarse como la principal alternativa local de entretenimiento 
    para adultos en el Municipio de Tigre.”

•  “Resaltar el portfolio de propuestas musicales, artísticas y gastronómicas
    que regularmente realiza Trilenium.”

• “Trilenium es más que un Casino.”
• “Trilenium es un centro de entretenimiento con la más amplia oferta en diversión.”
• “En Trilenium pueden encontrarse todas las opciones para satisfacer 
    las necesidades de una salida dentro del establecimiento.”
• “En Trilenium siempre suceden cosas nuevas.”

Slogan Publicitario: “Divertite a pleno.”
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Hay que afirmar que tanto Trilenium como los demás casinos, 
reciben diariamente visitantes de muy diversos perfiles, por lo 
cual, con la diversidad de variables socio-demográficas, a veces 
se dificulta delimitar cual es el público específico de la marca.
De cualquier manera, a continuación se detalla una definición 
que corresponde al mayor caudal de visitantes que recibe Trilenium.

VARIABLES DURAS
• Si bien podemos encontrar turistas o personas que van a pasar 
el día al Tigre, la mayor parte del público de Trilenium Casino es un 
público zonal que vive en la ciudad o en las cercanías inmediatas.
• En cuanto a género, el porcentaje se encuentra repartido, aunque 
hay una mayor inclinación por el público femenino.
• La franja de edad corresponde a un público mayor que se encuentra 
principalmente entre los 35 y 65 años y que posee un nivel socio
económico medio.

VARIABLES BLANDAS
• Puede afirmarse que el público que asiste a Trilenium posee una 
actitud propensa a las ofertas de entretenimiento y disfruta de las 
salidas con su pareja o con sus amigos.
• En las salidas, se entretienen con espectáculos, cenas y juegos 
de azar. De esta variable se puede destacar que muchas veces la 
salida cuenta con varias etapas y que no se limita a sólo una parte 
del establecimiento. Por esta razón, una salida típica puede consistir 
en ir a cenar y luego jugar, con la posibilidad también de ver algún 
espectáculo.

PÚBLICO

ESTRATEGIAS

MENSAJES CLAVES
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Tras el gran esfuerzo realizado durante todo el año, puede 
afirmarse que la campaña tuvo un gran éxito en todos los 
objetivos propuestos, logrando disociar en la mente del 
consumidor de forma significante a Trilenium de los prejuicios 
y connotaciones negativas sobre la industria de juegos de azar.

La nueva identidad corporativa fue forjada y las investigaciones 
auditadas sobre el público estratégico indicaron que se logró 
consolidar el posicionamiento de que Trilenium es “algo más 
que un casino”. Al mismo tiempo, se logró reforzar el concepto 
de “centro de entretenimientos”, instalándose en la mente del 
consumidor como un lugar donde encontrar variedad de ofertas 
en diversión.

Resultó indispensable la realización de acciones que dieran a 
conocer a su público las actividades que regularmente realiza 
la organización y que no tienen que ver con los juegos de azar. 
Afortunadamente, fue muy alta la convocatoria de visitantes 
en todas las acciones realizadas a lo largo del año, lo que se 
tradujo en un refuerzo de la identidad corporativa deseada y 
en consumidores que satisfacen todas las etapas de su salida 
y prolongan su visita.

EVALUACIÓN DEL PLAN

3

• 35 shows musicales en el “Ciclo Jueves Estelares 2010”. (Ver Anexo).

• 10.500 personas asistieron al “Ciclo Jueves Estelares 2010” 
aproximadamente.

• 4 Acciones Gastronómicas. (Ver Anexo).

• 1 desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez, con 310 asistentes. (Ver Anexo).

• 2 Acciones de Sponsoreo Deportivo.

• 15 periodistas fueron a cenar y a disfrutar de las acciones de Trilenium, 
algunos de ellos conociendo el establecimiento por primera vez.

Mucho tuvo que ver el fuerte relacionamiento con la prensa que se logró 
a lo largo de todo el año 2010, configurando un récord en cantidad de 
menciones anuales para Trilenium.  

• Más de 290 Repercusiones de Prensa: se han registrado entre diarios, 
revistas, radios y medios digitales correspondiendo muchos de estos 
a medios que marcan tendencia en el país como Clarín, La Nación, 
El Cronista, Ámbito Financiero, Buenos Aires Económico, La Razón, 
El Argentino, Buenos Aires Herald, La Prensa, Diario Z, Diario Popular, 
Crónica, Revista Ahora, Paparazzi, Gente, Pronto, Semanario, Gabo, 
El Federal o Mercado. (Ver Anexo).

• 100% de Carácter positivo.

• Equivalencia Publicitaria: tras la generación de repercusiones de prensa 
con contenido periodístico no pautado, la Equivalencia Publicitaria (o VAP) 
rondó los $736.825.
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ACTUALIDAD

Por último, puede afirmarse que el gran éxito que tuvo la 
campaña motivó a Trilenium a continuar realizando acciones 
de este tipo que reforzasen la identidad corporativa deseada  
y ofreciesen a su público renovadas propuestas de forma 
frecuente.

Por un lado, se continúa presentando grandes espectáculos 
como la mega producción “El Zorro” que se encuentra 
actualmente en cartelera y cuya planificación llevó más de 
cinco meses. Por el otro, cabe mencionar que fue tan buena 
la convocatoria a nivel shows que Trilenium se consolidó 
como el principal punto de venta de Ticketek en zona norte, 
tanto para espectáculos que se realizasen dentro como fuera 
del establecimiento.

Como había sido comentado, actualmente la empresa se 
encuentra realizando una fuerte inversión para modernizar 
todos sus sectores y consolidar también desde el punto de 
vista de la infraestructura la nueva “Identidad Trilenium: un 
centro de entretenimientos.”
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JUEVES ESTELARES

“Jueves Estelares” fue el nombre del ciclo con el Trilenium enmarcó una serie
de shows musicales que se realizaron todos los días jueves a la noche en 
el Casino. 

Si bien el ciclo se presentó todos los jueves de 2010, de los cuatro que 
dispone cada mes, siempre hubo uno que sobresalía entre el resto y era 
anunciado como el show más importante del mes.

Los conciertos se realizaron en el Teatro de Tigre, establecimiento ubicado 
en el primer nivel del Casino con capacidad para 450 personas. El valor de 
las entradas dependió de cada show y las mismas pudieron adquirirse con 
anterioridad en el Casino o vía Ticketek.

Importantes artistas y grupos musicales visitaron Trilenium durante 2010 
presentando sus shows. Algunos de ellos fueron:

• Nito Mestre, • Adriana Varela, • Jairo • Dios Salve a la Reina, • Danger Four, 
• Alfredo Casero, • Sergio Denis, • Paz Martínez, • Miguel Ángel Cherutti, 
• Rolando Hanglin.

Asimismo, también asistieron algunos artistas de carácter popular como: 
• Violeta Rivas, • Los Wawancó, • Los Rancheros, • Los Charros, • Aníbal Pachano, 
• César Banana Pueyrredón, • Alcides, Antonio Ríos, • Los Pasteles Verdes, 
• Iliana Calabró (foto), • Daniel Agostini, • Amar Azul, • María Martha Serra Lima.

Por último, en el marco del Ciclo de Jueves Estelares también se realizó 
un importante desfile a cargo del diseñador Jorge Ibañez con motivo 
del Día de la Primavera. El mismo contó con la presencia de importantes 
modelos y funcionó como plataforma para el lanzamiento de toda la colección 
Primavera-Verano 2010/2011 del diseñador.

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Con la idea de promocionar la oferta culinaria y las áreas gastronómicas 
de Trilenium, se realizaron cuatro acciones puntuales que se comunicaron 
reforzando el concepto de que Trilenium es más que un lugar para ir a jugar.

• Día de los Enamorados 2010: en ocasión del Día de San Valentín, se realizó 
una promoción para las parejas que asistieran ese día a Stephano´s 
Restaurant. La propuesta contaba con un menú de tres pasos, música 
en vivo y una mayor oferta en bodegas para los vinos y champagnes.

• Quincena de Comida Criolla 2010: en consonancia con el Bicentenario, 
el Buffet Trilenium planteó una carta especial con platos típicos criollos, 
desde el 15 al 31 de mayo.

• Quincena de Comida Porteña 2010: tras el éxito logrado en la edición 
anterior, se realizó esta promoción con los más exquisitos platos de la 
cocina porteña desde el 9 al 23 de septiembre.

• Renovación de Stephano´s: el restaurante de lujo de Trilenium 
renovaba su carta para sorprender a los paladares más exigentes 
con la más deliciosa cocina de autor, por lo que se deseaba difundir 
la renovación de su oferta gastronómica.

La localidad de Tigre es un Municipio muy turístico que posee una 
variada oferta de atracciones como los paseos por el Delta, las islas, 
el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa, el Tren de la Costa y 
muchas otras.

En este contexto, Trilenium se ubica también como uno de los lugares 
para conocer en una visita al Tigre. Con este perfil ya descripto de 
la ciudad, se puede asegurar que el Casino tuvo siempre la obligación 
de contar con una oferta que se adecúe a todos sus visitantes, 
por lo que debe destacarse el firme compromiso de la marca de  
promocionar sus alternativas a un público con diferentes requerimientos. 

Otro hecho a resaltar tiene que ver con el sector donde Trilenium 
se desempeña. La industria del juego es una industria en la que 
la comunicación debe manejarse con mayor atención que en otros 
sectores.
 
El posicionamiento de este mercado (como el de las organizaciones 
que se desempeñan en él), es a veces percibido por algunas personas 
con cierta connotación negativa. 
Obviamente, se trata de una problemática relacionada con la industria
en sí y no con Trilenium en particular.

Pero de cualquier manera, el hecho configura un gran desafío para 
los departamentos de comunicación que se desarrollan en este tipo 
de mercados en cuanto al tono de comunicación elegido para trabajar 
en el mediano y largo plazo, con el fin de revertir estas connotaciones 
y encontrar el posicionamiento deseado para la organización.

En consecuencia, la problemática requería que Trilenium desarrollara 
una estrategia integral de comunicación que trabajase sobre su 
identidad corporativa y sobre la misión, visión y valores de la marca, 
encontrando el posicionamiento adecuado en la mente de su público 
estratégico.

Como fue mencionado anteriormente, la campaña contaría con acciones que 

no se relacionaran con la industria de los juegos de azar y que tuviesen como 

eje de comunicación integral la difusión de actividades relacionadas a los 

espectáculos, la música, el arte y la gastronomía. 

SPONSOREO DEPORTIVO
Asimismo, durante 2010, se realizaron algunas acciones de sponsoreo 
deportivo que cumplieron diferentes funciones: continuar posicionán-
dose en actividades que no tuviesen que ver con los juegos de azar, 
promocionar iniciativas locales de la ciudad de Tigre y difundir los 
valores de vida sana y salud. De esta manera, Trilenium fue sponsor 
de la camiseta Tigre Rugby Club, uno de los clubes más importantes 
de la localiad, y también sponsoreó la Maratón Anual de Tigre.

CAMPAÑA DE PRENSA 
La consultora Nueva Comunicación fue la encargada de llevar adelante toda 
la labor de prensa y relacionamiento con los medios para las acciones antes 
mencionadas. El calendario establecido para esta campaña estaría fijado para 
todo el año 2010, por lo que las acciones y los contactos con los periodistas 
se extenderían a lo largo de estos 12 meses.

• Jueves Estelares: el enfoque estuvo puesto en secciones de Espectáculos, 
Agenda, Vidriera, Entretenimiento e Información General. Se contactaron 
periódicamente a lo largo de todo el año a los periodistas encargados de 
estas áreas, primero para comunicarles el anticipo del show (secciones de 
Agenda) y luego para ofrecerles las fotos post-evento (secciones de Vidriera).
Asimismo, se confeccionó un listado de periodistas clave con los que se 
realizó un contacto personalizado invitándolos a que conociesen el Casino 
otorgándoles todas las facilidades: entradas para los shows, cenas para el 
periodista y un acompañante y estacionamiento gratuito.

• Propuestas Gastronómicas: la acción de prensa se enfocó en contactar 
a un perfil de medios que combinase periodistas con perfiles de Tendencia, 
Lifestyle, Entretenimiento, como así también Economía, Negocios, Novedades 
Empresariales y por supuesto Gastronomía.
Asimismo, se participaría en importantes especiales gastronómicos con 
notas y entrevistas al Chef de la cocina de Trilenium, en las que aportaría 
comentarios y recetas sobre platos de autor.
Se repetirían las invitaciones a periodistas clave para que cenasen en los 
restaurantes del Casino en el momento en que estas acciones eran llevadas 
adelante, con el objetivo de reforzar la difusión de las mismas.

• Sponsoreo Deportivo: la información de prensa fue destinada a periodistas 
de Deportes y a periodistas de medios zonales de la localidad de Tigre. 
También se les hizo extensiva la invitación para concurrir a los eventos.

VISIÓN
“Una experiencia insuperable en diversión generada con profesionalismo y respeto”.

MISIÓN
“Ser lideres en el negocio del juego y entretenimiento,

• Brindando a nuestros clientes un servicio de alta calidad y transparencia con 

  variadas alternativas de diversión;

• Asegurando a nuestros accionistas rentabilidad y prestigio;

• Ofreciendo a nuestros empleados contención, respeto  y posibilidad de desarrollo;

• Compartiendo con nuestros proveedores, confianza, solidez y prestigio;

• Aportando a la comunidad posibilidades de desarrollo económico social y cultural”.

VALORES
• Respeto, • Responsabilidad, • Honestidad, • Excelencia.


