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A. INTRODUCCIÓN: 

 
Quiénes somos 
Universidad Siglo 21 es la institución privada de educación superior más elegida por los argentinos, en cuanto a 
cantidad de alumnos, según datos oficiales del Anuario de Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación 
de la Nación. Creada en 1995 por la familia Rabbat, la Universidad tiene su sede principal en la ciudad de 
Córdoba y presencia en las 23 provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus 
350 Centros de Aprendizaje Universitario (CAUs).  
Su oferta de más de 40 carreras y programas dictados través de sus distintas modalidades presenciales y 
virtuales, la convierte en la universidad líder en Argentina con más de 61.000 alumnos y 15.500 egresados. 
Desde sus inicios, la Universidad se dedica a formar profesionales con valores enfocados en la innovación, el 
liderazgo, el ser emprendedor y la sustentabilidad. 
Para llevar adelante su misión, la institución apostó y sigue apostando a la tecnología como herramienta 
fundamental para fortalecer su modelo educativo y académico.  
“Siglo 21 encontró en las nuevas tecnologías una aliada para repensar la educación y resignificarla, dándole la 
expresión de la expansión, la capacidad de adaptabilidad, la posibilidad de acceso, el espacio para redefinir los 
objetivos del proceso educativo, el alcance y la metodología”, Rectora, Mgter. María Belén Mendé. 
 
El Producto: Experimenta 21 
A partir de su compromiso con la educación de vanguardia, Universidad Siglo 21, desafía de manera constante 
los paradigmas tradicionales, construyendo y ofreciendo un modelo educativo innovador preparado para 
desarrollar en sus alumnos competencias para el mundo actual. 
Bajo esta premisa, en 2016 creó Experimenta 21, un edificio desarrollado como centro de vanguardia para el 
aprendizaje experiencial, donde teoría y realidad se unen por primera vez en Argentina para potenciar las 
condiciones de aprendizaje. 
Con acento en la práctica profesional y la innovación, este edificio de 1.400 m2 distribuidos en 11 pisos, 
concentra tecnologías al servicio del desarrollo de estrategias para la formación de los alumnos con 
infraestructura tecnológica y académica de primer nivel. 
Cuenta con espacios de aprendizaje colaborativo, aulas taller, aulas de diseño, aulas informáticas, aulas 3D y 4D 
donde se desarrollarán dinámicas interactivas, con software especializado, realidad virtual, gamificación, juegos 
sociales y metaverso. 
Bajo un concepto sustentable, su desarrollo arquitectónico fue planteado con la mirada puesta en su eficiencia 
energética. 
Experimenta 21 es un nuevo concepto en educación que tiene por objetivo desarrollar condiciones de 
aprendizaje que potencien la práctica del alumno en situaciones profesionales simuladas mediadas por 
tecnología y lideradas por un profesor. Esta premisa responde al modelo de aprendizaje basado en 
competencias desarrollado por la Universidad con el fin de formar profesionales más preparados para enfrentar 
los desafíos que plantea el mundo laboral actual. 
El proyecto se ejecuta en dos modalidades: por un lado, a través de la construcción del edificio Experimenta 21 -
en el que los alumnos pueden vivenciar de manera presencial una instancia de aprendizaje experiencial- y por el 
otro, a través del acceso a una plataforma Canvas, un sistema de aprendizaje multimedial, desde la cual el 
alumno accede de manera remota a las prácticas. 
 
El problema 
Tras 16 meses de construcción, en octubre de 2016, Experimenta 21 se convertiría en una realidad y la 
Universidad debía presentarlo ante la sociedad. De este modo, el desafío se convirtió en diseñar un plan de 
lanzamiento de producto que permitiera responder a los siguientes interrogantes: 
 

 ¿Cómo lanzar el mismo producto a públicos diferentes? 
 ¿Cómo lanzar un producto basado en la experiencia sin poder experimentarlo a priori? 
 ¿Cómo involucrar a cada uno de los públicos y hacerlos sentir parte del proyecto? 



 

 ¿Cómo comunicar la trascendencia estratégica de Experimenta 21 a toda la comunidad Siglo 21? 
 ¿Cómo presentar a Experimenta 21 como un elemento clave en el diferencial de la Universidad respecto 

a las otras ofertas educativas en Argentina? 
 Siendo la Siglo 21 una universidad federal, ¿cómo presentar un producto que sólo se encuentra en 

Córdoba? 
 
Los objetivos del Plan 
En el contexto del lanzamiento de este nuevo concepto en educación, la Dirección de Marketing y Comunicación 
de Universidad Siglo 21 diseñó un plan integral para anunciar el lanzamiento de Experimenta 21 a los diferentes 
públicos, cuya ejecución se efectuó desde febrero del 2016 hasta marzo del 2017. 
 
Objetivo General: 
Presentar Experimenta 21 a los diversos públicos de la Universidad, promoviendo el plan de posicionamiento de 
Siglo 21 como institución de vanguardia e innovación tecnológica en la educación superior nacional. 
 
Objetivos Específicos: 
 Comunicar y dar a conocer a Experimenta 21 como una propuesta de valor de la Universidad 
 Asociar a la universidad con una propuesta académica integral: teórica y práctica 
 Consolidar el crecimiento de la Siglo 21 
 Generar que la Comunidad Siglo 21 “se apropie” e identifique con Experimenta 21 
 Propiciar experiencias en el edificio. 
 Expandir los alcances comunicacionales de la marca a nivel local y nacional, en torno al concepto de 

innovación académica, como valor esencial de la institución. 
 
Los públicos 

       Público interno:  
 Docentes  
 Co-docentes (colaboradores de la Universidad) 
 Alumnos 
 Egresados 
 CAUs y Sedes 
 Empresas amigas de la Universidad 

Público externo: 
 Comunidad educativa de la provincia, del país y de Latinoamérica, teniendo en cuenta que la Universidad 

forma parte de la Red Ilumno, una red latinoamericana de universidades 
 Rectores de universidades de Córdoba y de todo el país 
 Colegios Secundarios 
 Autoridades de Gobierno Nacional, Provincial y Municipal 
 Intendentes de las ciudades a donde la Universidad tiene Centros de Aprendizaje Universitarios (CAUs) 
 Referentes del poder ejecutivo, legislativo y judicial de nivel municipal, provincial y nacional. 
 Empresarios de nivel local y nacional 
 Colegios profesionales y asociaciones empresariales 
 Tercer sector 
 Prensa: periodistas de principales medios de comunicación locales y nacionales 
 Relacionistas Públicos de empresas locales 
 Celebridades de nivel local y nacional 

    Los mensajes 
Como parte del plan estratégico de lanzamiento de Experimenta 21 y en línea con los valores de innovación y 
vanguardia de la Universidad, se definieron los siguientes mensajes discursivos: 

 No presentamos un edificio; lanzamos un nuevo concepto de educación. 

 Experimenta 21 es un edificio pensado y desarrollado como un centro de vanguardia para el aprendizaje 
experiencial. 



 

 Somos una Universidad que innova siguiendo las tendencias mundiales. 

 Somos una Universidad mediada por la tecnología y buscamos revolucionar el concepto de educación 
superior. 

 Experimenta 21 da cuenta del aporte de la Universidad Siglo 21 al desarrollo del país/democratización de la 
educación superior en la Argentina y la formación de futuros profesionales que puedan insertarse y posean 
los conocimientos requeridos por el mercado laboral.  

 Somos líderes y referentes en la educación mediada por la tecnología. 

 Somos una Universidad que apuesta a un modelo de aprendizaje basado en competencias. 
 
Los Canales  

       Internos: Newsletters, cartelería de la Universidad, cartelería en los CAUS, reuniones, capacitaciones, eventos 
internos, email marketing y sitio web de la Universidad. 
      Externos: Prensa nacional y local, evento de inauguración, correo postal, mailing y sms, llamadas telefónicas, 
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest) y publicidad en vía pública. 
 
El Plan y su alcance 
El plan integral de comunicación para el lanzamiento de Experimenta 21 incluyó: 

1. Generación de Identidad Estético- Conceptual + Campaña de naming de los pisos del edificio 
2. Plan de Relaciones Públicas: visitas guiadas por el edificio para diferentes públicos 
3. Evento de inauguración 
4. Gestión de Prensa: Conferencia de prensa + Entrevista one to one 
5. Campaña de capacitaciones y sensibilización a docentes 
6. Campaña Digital 
7. Campaña de comunicación específica para alumnos 
8. Campaña Nacional de Branding 

 
B. EJECUCIÓN DEL PLAN  

1. Generación de Identidad Estético- Conceptual + Campaña de naming de los pisos del edificio 
Desde el área interna de creatividad se desarrolló una propuesta estética-conceptual, en línea con el nuevo 
concepto en educación, sus valores y objetivos. Una imagen con la capacidad de transmitir la innovación, la 
revolución de las ideas y la tecnología, un proyecto inspirado en los logros y la visión de los grandes 
referentes de la innovación y la creatividad. Entre los conceptos claves se definieron los siguientes: darle 
vida a las ideas; tecnología y práctica se unen para formar profesionales que cambien el mundo; Diseño, 
innovación y educación en un mismo concepto.  
Esta campaña se desarrolló en medios de comunicación, redes sociales y medios digitales, nuevo 
merchandising, entre otros.  
Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos fue que el alumnado se apropie del edificio, se llevó 
a cabo una campaña de naming. Se invitó a alumnos de todo el país a concursar para bautizar las diferentes 
aulas de Experimenta 21. 
A través de una campaña de difusión, que incluyó mailing y redes sociales, se invitó a los estudiantes a 
participar en la definición de los nombres de los once pisos que conforman a Experimenta 21. Para esto, se 
desarrolló un micro-sitio web en el que se describieron las cualidades de las aulas de cada piso y los alumnos 
propusieron nombres de referentes. Finalmente los más elegidos fueron seleccionados para nombrar al 
piso/aula. Por ejemplo, el sexto piso, correspondiente a la sala de Tribunal Oral para el cursado de la carrera 
de Derecho, sería nombrado como “Nelson Mandela”, generando así una apropiación de referentes de la 
universidad y sus valores. *Ver aquí la Landing del concurso: http://bit.ly/2qNGlcw 
 

2. “Experimentá el Experimenta”  
Plan de Relaciones Públicas: visitas guiadas por el edificio para diferentes públicos 
Teniendo en cuenta la importancia que tenía que nuestros públicos puedan conocer y experimentar el 
edificio, el área de Relaciones Institucionales desarrolló un plan de visitas guiadas que se implementó desde 
principios de noviembre de 2016 hasta fines de marzo del 2017.  Este plan buscó mostrar a múltiples 

http://bit.ly/2qNGlcw


 

públicos el espacio y propiciar experiencias dentro de Experimenta 21. Las visitas se realizaron en grupos de 
10 personas acompañados por un guía capacitado previamente respecto a los atributos de cada piso. Los 
visitantes tuvieron la posibilidad de ver todos los equipos en funcionamiento y probar ellos mismos la 
experiencia. 
 

3. Evento de Inauguración  
Necesitamos hacer un evento que esté a la altura de este nuevo concepto de educación que se inauguraba. 
Debió ser un evento de alto impacto que convocó una gran cantidad de públicos de naturalezas muy 
diversas. Se transmitió no sólo la inauguración de un edificio sino la inauguración de un inovador aporte en 
el ámbito educativo del país.  
El evento de inauguración de Experimenta21 se llevó adelante el jueves 27 de octubre del 2016 a las 19 
horas en el Campus de la Universidad Siglo 21 y contó con la presencia de alrededor de 1.000 personas. 
Entre los asistentes, estuvieron presentes prestigiosos referentes del empresariado nacional; Autoridades de 
Gobierno Municipales, Provincial y Nacional; representantes de principales Cámaras y Asociaciones 
Profesionales; Rectores de Universidades locales y nacionales y demás públicos convocados. 
La conducción del evento estuvo a cargo de una dupla de locutores compuesta por el periodista y conductor 
Juan Di Natale (CQC) actual conductor de radio de Buenos Aires y Flavia Irós, actual Conductora de Radio en 
Cadena 3 de Córdoba. 
El evento se realizó al aire libre y contó con una puesta técnica y escenográfica sin precedentes en Córdoba 
con un montaje estructural y técnico que llevó más de 10 días de armado. Se realizaron dos shows inéditos 
de nivel internacional: Innova-Circo, una compañía suizo-argentina que por primera vez se presentó en 
Córdoba y Bajo Fondo, una de las bandas más consagradas de la Argentina. 
 

4. “Los periodistas como testigos” 
Gestión de Prensa: Conferencia de prensa + Entrevistas one to one 
Siendo los periodistas el público por excelencia capaz de transmitir a la sociedad todo lo que implicaba el 
lanzamiento de Experimenta 21 se volvieron protagonistas de este plan. En el marco del evento de 
inauguración, se llevó a cabo una conferencia de prensa, participaron 30 periodistas de medios locales y 
nacionales. Cada invitado recibió un pendrive con gacetilla, fotos e información del edificio, para facilitar la 
cobertura del lanzamiento. 
A su vez se realizaron más de 25 entrevistas one to one con medios televisivos, radiales y gráficos de todo el 
país pudiendo transmitirle a este público tan importante toda la envergadura de este nuevo concepto de 
educación. De esta forma pudimos transmitir Experimenta 21 a todo el país, no sólo como un producto en sí 
mismo, sino como un símbolo de la evolución y la innovación educativa argentina. 
 

5. “Saber transmitir y transmitir saber” 
Campaña de capacitación y sensibilización a docentes 
Los docentes fueron uno de los principales públicos en este plan de comunicación, ya que son ellos, por 
excelencia, quienes permiten que el edificio se utilice y pueda cumplir con sus objetivos de enseñanza. Es 
por esto que desde que se comunicó la creación de Experimenta 21, se realizaron reuniones, conferencias, 
plenarios docentes, talleres y capacitaciones específicas para formarlos y prepararlos de la mejor manera. 
Fue muy importante para la Universidad que los docentes se apropien de este proyecto y que la vanguardia 
y la innovación atraviesen por completo sus nuevos métodos de enseñanza. Durante todo el año 2016 se 
realizaron ciclos de capacitación brindados por expertos en las temáticas tales como realidad virtual, 
holografía, legos, simulacro de la bolsa de valores, etc. Una vez ya capacitados, los docentes desarrollaron 
contenidos adaptados exclusivamente para la implementación de sus materias en Experimenta 21. 
 

6. Campaña Digital: 
Durante el 2016 se llevó adelante un conjunto de acciones para potenciar la comunicación del proyecto en 
los canales digitales y los perfiles en Redes Sociales. 
Entre ellos, realizó un video que presentó el edificio a través de un timelapse -dando cuenta del proceso de 
construcción del mismo- y un adelanto de cómo luciría una vez terminado. Fue una pieza clave de 



 

comunicación ya que se dirigió a múltiples públicos por distintos canales. Se envió a alumnos mediante 
mailing; se utilizó en la apertura de los principales eventos del año; se compartió en las redes sociales de la 
Universidad; se envió por newsletter a los co-docentes, e incluso se compartió en el marco de las visitas del 
área de High-School, con alumnos de los colegios secundarios amigos (*Ver video en anexo) 
La campaña del naming de los pisos del edificio también fue liderada por comunicación en redes, 
participando más de 5.000 alumnos de todo el país en la selección de los nombres de los pisos.   
Para el evento de inauguración se realizó un video con imágenes reales de cada piso del Experimenta 21, que 
luego se utilizó también para pautar como anuncio en Facebook, Instagram y YouTube. 
 

7. “El alumno en el centro” 
Campaña de comunicación específica para alumnos 
Como se mencionó anteriormente los alumnos también fueron uno de los principales destinatarios de este 
plan integral. Es por esto que se realizó un plan anual de comunicaciones a lo largo de todo el 2016 con el 
objetivo de que los alumnos conozcan, se apropien del edificio, lo esperen, deseen y finalmente se inscriban 
para cursar. 
Se realizó una intensa campaña de marketing digital con mailing especializado. La información del edificio se 
segmentó según quién la recibiera: las materias que cursarían en el Experimenta 21 el año entrante; el video 
del proyecto; la invitación a realizar una visita guiada por el edificio, etc. A su vez en marzo del 2017 se 
realizó una campaña de comunicación específica para la inscripción a las materias correspondientes. 
Se hicieron también, campañas por redes sociales con anuncios segmentados por públicos y diferentes 
intervenciones en el campus que indicaron la llegada de este nuevo edificio. Entre las intervenciones que se 
desarrollaron hubo, por ejemplo, un mirador simulando unos binoculares direccionados hacia donde está el 
edificio. 
 

8. Un concepto que se convierte en diferencial de la Universidad 
Campaña nacional de Branding 
Se realizó una campaña de branding para aumentar la visibilidad de Experimenta 21, que incluyó la compra 
de más de dos mil espacios publicitarios. Esta campaña que incluyó spots publicitarios en las principales 
radios de Córdoba y el país, cartelería en todo el ancho y largo del país con una celebrity de reconocimiento 
nacional como lo es Iván de Pineda.  
Experimenta 21 se convirtió en uno de los ejes centrales de toda la campaña de comunicación y branding 
con impacto en públicos masivos en todo el país. 
 

C. EVALUACIÓN/PRUEBAS 
La implementación del Plan integral de Comunicación con el fin de lanzar Experimenta 21 a todos sus 
públicos arrojó un balance altamente positivo. 
Los siguientes resultados permiten medir y dar cuenta del éxito del plan: 
 
Plan de relaciones públicas 
En el plazo de cinco meses, más de 6 mil personas visitaron el edificio, pudiendo conocer cada uno de los 
pisos, su equipamiento y verlo en funcionamiento. Entre los públicos, se encontraron:  

 400 Docentes 
 5 mil Alumnos 
 Más de 400 Co-Docentes 
 70 Empresas Amigas 
 20 Colegios Secundario Amigos 
 Más de 70 Periodistas 
 15 Colegios Profesionales y Asociaciones empresarias 
 Más de 300 Empresarios  
 Más de 150 miembros de los CAUs 

 
Campaña de capacitación docente 



 

 Se realizaron más de 200 capacitaciones con un total de 230 horas a docentes desde marzo 2016 a 
febrero 2017. 

 250 docentes fueron capacitados para utilizar y producir material utilizado en las aulas de 
Experimenta 21 
 

Evento de inauguración 
 Más de 1.000 invitados asistieron al evento, entre ellos: prestigiosos referentes del empresariado 

nacional; Autoridades de Gobierno; representantes de principales Cámaras y Asociaciones 
Profesionales; Rectores de Universidades locales y nacionales y demás públicos convocados. 

 Asistieron 30 intendentes de localidades donde se encuentran CAUs. 
 Más de 850 siguieron el evento vía streaming provenientes de 5 países distintos. 
 El evento fue trending topic en Córdoba con el Hashtag #Experimenta21. 
 Se realizó una puesta técnica sin precedentes en Córdoba con un montaje estructural y técnico que 

llevó más de 10 días de armado. 
 Se contó con un show de nivel internacional de Innova-Circo, que por primera vez se presentó en 

Córdoba y con la presencia de Bajo Fondo, una de las bandas más consagradas. 
Prensa 

 Se obtuvo un Ad Value de $ 1.328.177 y más de 80 publicaciones en principales medios del país. 
(fuente Global News) 

 30 periodistas de nivel local y nacional asistieron a la Conferencia de Prensa y más de 50 periodistas 
al evento. 

 Más de 25 entrevistas one to one con voceros de la institución en medios locales y nacionales. 
 

Campaña de comunicación específica para alumnos 
 Se enviaron más de 14 mil correos electrónicos comunicando el nuevo edificio  
 Actualmente el 95% de los alumnos de la modalidad presencial cursan en el Experimenta 21, siendo 

este un diferencial en la educación mediada por la tecnología. 
 

Campaña de Branding Nacional 
 Se compraron más de 5.000 espacios publicitarios 
 El spot publicitario salió en 3 de las radios más escuchadas del país 
 Una Celebrity nacional, Iván de Pineda, fue una de las caras de la campaña 

 
"Experimenta 21 es un proyecto que afianza el interés de la Universidad Siglo 21 de proyectarse hacia el futuro, con el 
objetivo de formar líderes emprendedores que tengan las competencias para desempeñarse en organizaciones 
públicas y privadas. Este edificio constituye un espacio de vivencias experienciales que permitirán a nuestros alumnos 
ser protagonistas de procesos de innovación educativa a través de la tecnología, manteniendo elevados niveles de 
excelencia” Rectora Mgter. Ma. Belén Mendé.   


