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Introducción  

El presente análisis describe a las redes sociales como una herramienta útil en la divulgación e 

incentivación de espacios de uso público en la Ciudad de México, que; han permitido la vinculación 

de afinidades sociales e identitarias en paralelo a procesos de recreación y consumo provenientes 

de transacciones comerciales del país con industrias creativas y culturales del mercado externo. En 

concreto, el caso de estudio se circunscribe en la introspección al espacio urbano público, 

reconocido como la Frikiplaza, una plaza comercial especializada que, desde hace más de quince 

años está posicionada como un lugar de activaciones mercantiles abierto al público general, y que 

se ha consolidado como un área potencial para que los jóvenes mexicanos se reúnan a compartir 

intereses y aficiones múltiples, que dan cabida a la edificación de valores identitarios y rituales que 

los consumidores adecúan a su vida cotidiana.  

De la misma forma, con la llegada de la pandemia provocada por la enfermedad infecciosa Covid-

19, y tras el cierre y su consecutiva apertura posterior de los recintos públicos, la Frikiplaza ha dado 

prioridad al mantenimiento de nichos de consumo, identidades y procesos culturales a partir de la 

gestión de diversas activaciones en redes sociales, por lo que la presente propuesta se encamina 

también a un análisis de la integración del espacio físico en un entorno virtual. En este sentido, se 
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propone un estudio cualitativo y socio-hermenéutico de 2019 a 2020, focalizado en las redes 

digitales del espacio desde la dimensión transcultural y de socialización de los jóvenes de la Ciudad 

de México, en el que se revisarán los patrones activos dentro de las dinámicas de confluencia 

posicionadas con el público meta. 

En este preámbulo, las redes sociales del recinto mediante el uso de publicidad y modelos de 

marketing, han permitido la ampliación de sistemas simbólicos instituidos como modelos de 

compra-venta, a partir de sectores como los videojuegos, la animación, el cómic, y las industrias 

musicales, cinematográficas y televisivas, entre otras, que proporcionan diversos trayectos de 

oferta-demanda comercial en la invitación al uso del recinto para la articulación recíproca de 

influencia de grupos sociales, por lo que la investigación otorgará una aproximación a los formatos 

de publicitación y dinámicas de interacción en las redes virtuales ampliadas por el espacio.  

En un primer momento, el análisis aportará un breve recorrido a los sistemas simbólicos a 

divulgación del espacio urbano y virtual que concibe la Frikiplaza, para después comentar 

desarrollo de las dinámicas publicitarias dispuestas en las redes sociales del recinto que funcionan 

para incentivar la cohesión social y cultural en los perfiles de consumo. En esta prospectiva, 

también se dará delimitación a un complejo de mercadotecnia social que el espacio desarrolla para 

promover una fidelidad entre usuarios y público concurrente, delimitados a partir de formas y 

formatos simbólicos que en el aspecto identitario y sociocultural permiten dar paso a un proceso 

de transculturación (Ortiz, 1991), donde los grupos sociales adaptan conocimientos, rituales y 

esquemas de interacción de una cultura ajena a la propia en un desarrollo transitivo, en el que una 

cultura incorpora creativamente elementos de otra con la que tiene aproximación. Por ello, el 

motor principal de la indagación se sustentará en el complejo mercadológico y social que envuelve 

la Frikiplaza, donde se favorece un intercambio de remanentes simbólicos multiculturales.  

 

La industria creativa posicionada en la Frikiplaza 

Antes de dar una revisión al caso de estudio, es importante esquematizar un acercamiento 

contextual al tipo de acceso que el sector joven mexicano adquiere a partir del entramado simbólico 

posicionado por medio de las industrias culturales y creativas, promovidas por el contenido 

socializado y mercantilizado en el recinto. Es menester comentar que hace más de una década la 

Frikiplaza comenzó a promover la oferta de productos de la industria creativa internacional, que 

los jóvenes reconocían por medio de la oferta televisiva mexicana de carácter público, un acceso 



Adolescentes en la era de las redes sociales 
 

 
 
 
 

61 
 

que contribuyó al reconocimiento y extensión de bienes y productos relacionados con las licencias 

de franquicias de cultura popular tanto nacional como internacional. 

Otras formas simbólicas de demanda también posicionadas en el espacio proceden de las licencias 

de contenido distribuidas por la industria del videojuego, el sector fílmico y musical, así como 

productos procedentes del catálogo que ofrece la televisión de pago o plataformas de video 

internacionales como Netflix, Amazon Prime Video, HBO video, Filmin, Niconico video y 

Crunchyroll, entre otras. Cabe aclarar que en registros recientes se estimó una población de por lo 

menos 84,1 millones de usuarios con acceso a internet en México, aproximadamente el 66 % de la 

población (INEGI, 2021), por lo que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

también, constituyen parte importante del caldo de cultivo de los entramados presentes en el 

análisis en curso.  

 

Perfiles de consumo: confluencia social y virtual de la Frikiplaza 

Una vez identificados los esquemas de acceso, la presente sección tiene por objeto una revisión 

dirigida a las prácticas y a la actividad que los jóvenes de la Ciudad de México desarrollan en el 

recinto, en el que convergen no sólo para consumir, ya que el espacio se presta al desarrollo de una 

cohesión social detonada a través de sus intereses y aficiones, en los que se visualiza la 

conformación de grupos de personas que comparten nexos identitarios; es decir, redes de 

significaciones entre sí (Geertz, 1997), y estas agrupaciones en sí mismas, permiten el desarrollo de la 

conocida como cultura freak o cultura friki. 

Un primer acercamiento al término friki es una postulación derivada de la palabra inglesa freak, que 

en un sentido literal describiría una persona u objeto extraño, fuera de la norma cultural de una 

sociedad. Sin embargo, en la actualidad, la palabra ha tomado gradualmente una resignificación 

que conlleva a una identificación entre el colectivo de personas que se visualiza y se diferencia por 

su afición circunscrita a bienes simbólicos provenientes de industrias creativas y culturales tanto 

occidentales como orientales, por supuesto, entendiendo por bienes simbólicos aquellos objetos 

que interiorizan interpretaciones y significados sobre una cultura (Thompson, 1995).  

Este recinto que emula la organización de una plaza comercial también permite la visualización y 

construcción de identidad en los jóvenes a partir de la confluencia de sentidos culturales y 

dinámicas de socialización, por lo que la segmentación de temáticas de publicidad aplicada en redes 
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sociales siempre ha tenido como público meta a diversas agrupaciones sociales como es el caso de 

los gamers o videojugadores, los otakus o aficionados a productos derivados de la cultura japonesa, 

los geeks, personas que centran su interés en la tecnología y los dispositivos digitales, y también los 

cosplayers o sujetos dedicados a la creación y utilización de atuendos para la representación de 

personajes de narrativas ficcionales, así como fanáticos de la industria musical del bloque asiático 

que dan cabida a grupos amateurs de jóvenes que se reúnen para ensayar réplicas coreográficas de 

J-POP y K-POP (música popular japonesa y coreana) de las que son seguidores, o bien, 

coleccionistas de diversos objetos, como las figuras de acción, los cómics o cualquier pluralidad de 

bienes de consumo provenientes de la industria de contenidos global.  

Lipovetsky (1993) en la descripción de la sociedad de consumo sustenta que, «cuando un grupo 

social adquiere nuevos valores y comportamientos sociales, siempre son vinculados a un estilo y 

modo de vida impulsado por el consumo de objetos y de las maneras en las que ocurre una 

recreación de masas» (p. 228), por lo que la aceptación del individuo en grupos sociales es funcional 

como formato identitario y de legitimación de los placeres y deseos personales. En ese sentido la 

cultura del consumo promovida por el recinto también ha ayudado a exacerbar las aspiraciones de 

apropiación y formación de comunidad antes descritas. 

En aras de amplificar el objeto de estudio es pertinente la descripción de los sectores consumidores 

del espacio público y virtual. En concreto la Frikiplaza otorga cabida a la recepción de múltiples 

perfiles de visitantes, por lo que es adecuado estimar que los consumidores activos son 

generalmente individuos en un rango de edad aproximado entre 12 y 35 años de edad, por lo que 

sus dinámicas de consumo radican también en el uso de instalaciones con un formato recreativo y 

de socialización, no sólo de relaciones de compra-venta. Así, los perfiles de consumo que edifican 

grupos sociales físicos y virtuales que el espacio adscribe y al que le destina eventos, plataformas y 

activaciones son en su mayoría adolescentes, jóvenes en el mercado laboral, así como estudiantes 

en ascenso de una profesionalización y adultos jóvenes estables económicamente. No obstante, es 

eficaz acotar que “la aspiración al modo de vida consumista, identitario, hedonista y autónomo se 

encuentra en todos los grupos sociales” (Lipovetsky, 1993, p. 229).  

Es necesario aclarar que el marco socio-económico no es una barrera para el acceso de los bienes 

expuestos en el recinto, ya que existe una oferta y una demanda para un nivel de compromiso 

autónomo accesible a todos los perfiles adquisitivos entre los que se encuentra la demanda de 

productos originales, productos antiguos o vintage de colección, productos de importación, piratería 

y mercancía hecha por fans en una resignificación de las obras, por lo que la publicidad dispuesta 

en las redes sociales para la promoción del espacio abarcará todos estos sectores y perfiles.  
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La Frikiplaza como una plaza comercial especializada y dispuesta en el centro de la metrópoli ha 

procurado extender su incidencia con sucursales alternas que tienen presencia en más de 20 estados 

de la república mexicana. Asimismo, este espacio mantiene como particularidad la gestión de un 

entorno seguro y cómodo para la constitución de comunidades de acuerdo con gustos, habilidades 

o intereses de diversa índole, donde los individuos tienen una exposición directa a una amplia 

diversidad de culturas y bienes sígnicos, por lo que la socialización ofrece a los jóvenes la 

oportunidad de poder desarrollar un sentido de pertenencia sólido a partir de su relación con 

entramados de sentidos dispuestos.  

Cabe destacar que particularmente se observa un enorme esfuerzo del esquema organizacional del 

recinto por hacer prevalecer los nexos simbólicos a partir de activaciones virtuales en las redes 

sociales, destinadas a las comunidades y nichos de consumo concurrentes, y dichas prácticas se 

han visto exacerbadas como una estrategia particular para mantener un vínculo de afinidad entre 

los componentes del público meta, ante el confinamiento causado tras la pandemia provocada por 

la Covid-19. Por ello, la publicidad del recinto mayormente es utilizada como una táctica de 

validación que vincula a los aficionados con esquemas de consumo direccionados en las redes 

sociales, con el fin de mantener el posicionamiento del recinto.  

 

La divulgación de la Frikiplaza como espacio de transculturación   

Los jóvenes concurrentes tanto del espacio físico como virtual prevalecen como agentes 

catalizadores de esparcimiento que llevan a cabo la apropiación de sistemas simbólicos en la 

práctica de consumo y socialización, decantada a través de sus aficiones, que llegarán a un formato 

de convergencia de culturas, y esta «pluralidad» prospera a través de las activaciones sociodigitales 

y los eventos que lleva a cabo el recinto, donde se establecen nexos entre los individuos en una 

apertura a convergencia con otros afines, en que variadas influencias, tanto orientales como 

occidentales, “se contraponen unas a otras para dar origen a una organización social del sentido” 

(Giménez, 2005, p. 68).  

La publicidad posicionada en redes sociales funciona como un nexo que llevará al visitante a una 

recurrencia simbólica en diferentes niveles, por lo que las potenciales asimetrías entre los referentes 

culturales de los jóvenes consumidores de la cultura friki, se delimitan en torno a la influencia de 

las industrias de entretenimiento que los individuos en un flujo dinámico resignifican y adoptan 
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culturalmente, por lo que pueden ser comprendidas además bajo la idea de los frentes culturales 

(González, 2001), ya que dentro de ese fenómeno se puede considerar que las prácticas de los 

individuos expuestos al consumo de formas simbólicas derivadas de la industria de contenidos, 

pueden generar una confrontación en consideración de la cultura propia, donde esta podría ser 

rechazada, creando un proceso de aculturación.  

Giménez (2000) apunta que la identidad requiere una reelaboración subjetiva de los elementos 

culturales existentes, por lo que, para lograr una construcción social, el individuo precisa llevar a 

cabo una negociación con el entorno, la otredad y sus entramados simbólicos, en donde realiza 

una autoafirmación dinámica contrapuesta por actores y situaciones externas. Así, estos recintos 

dentro de la ciudad permiten la reafirmación de esta identidad social, ya que los estrategas 

organizacionales edifican áreas específicas para la construcción de activaciones donde se 

dimensionan prácticas locales de socialización que permiten la ritualización y manifestación de 

hábitos cotidianos de expresión, estilo de vida y consumo, que en este caso el modelo publicitario 

dispuesto en sus redes sociales reafirma y legitima constantemente.  

De esta forma, las expresiones amplificadas a partir del objeto de estudio permiten la explicación 

de conceptos como la interculturalidad (Pech, Rizo y Romeu, 2008), entendida como la capacidad 

de la cultura misma para asimilar o rechazar elementos ajenos a ella. También se puede 

dimensionar en el recinto la percepción de una hibridación de consumo y resignificación que hoy 

se proscribe en las prácticas de los grupos sociales confluentes que, implícitamente, permite la 

implicación de un proceso de apertura hacia la multiculturalidad, definida como la «yuxtaposición 

de distintas culturas existentes en un mismo espacio físico» (Hidalgo, 2005). 

Cabe resaltar que en la descripción del proyecto se ha podido dimensionar el ejercicio del espacio 

público urbano para vislumbrar simultáneamente la construcción de diversas identidades sociales 

que la publicidad evoca en un marco virtual para consumarse en un espacio físico. En él, es posible 

delimitar las condiciones mencionadas, como es el caso de la aculturación, la interculturalidad y la 

multiculturalidad, y como se describe, el recinto permite que los jóvenes mantengan un 

acercamiento con diversos contenidos simbólicos a partir de referentes, gustos y aficiones. En este 

acercamiento, conciben diversas apropiaciones culturales; es decir, vínculos de significación y 

práctica de costumbres provenientes de sociedades distintas a la propia, y en el intercambio 

simbólico, una de las posibilidades latentes es que desplacen las formas simbólicas autóctonas, o 

bien, que ocurra una mezcla o hibridación de simbolismos alóctonos, que serán la antesala a un 

proceso de transculturación. 
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El fenómeno de la transculturación se dimensionaba previamente en la historia a partir de luchas 

hegemónicas para el posicionamiento de una cultura en particular. No obstante, los mecanismos 

de transculturación situados en la actualidad constriñen «un proceso transitivo donde una cultura 

incorpora creativamente elementos de otra cultura, en una dinámica triple de aculturación y 

desculturación, pero también de “neoculturación”» (Aedo, Berrios, Osorio y Ruiz, 2005, p. 128).   

 

La Frikiplaza como espacio público y virtual: dinámicas publicitarias en redes sociales  

El espacio físico se extiende para propiciar un vínculo virtual, en donde , mediante redes sociales 

como Twitter, Facebook e Instagram, los administrativos organizacionales de la Frikiplaza 

fomentan un feedback (capacidad de la institución para mantener la retroalimentación), es decir, una 

vía de comunicación continua con los jóvenes consumidores, que en su actividad de expresión 

cotidiana en estas plataformas ayudan a proporcionar analíticas de reacción dentro de temáticas de 

interés entre las aficiones y productos divulgados por los negociantes de su estructura.  

Esta información permite que el recinto disponga programaciones de interés para los 

consumidores. Gracias a este esquema el equipo organizacional puede obtener respuestas 

inmediatas para la resolución de las necesidades de cada uno de los grupos sociales confluentes del 

recinto, lo que da una aproximación a la funcionalidad de una «cultura participativa» (Jenkins, 

2008). De esta forma, el «espacio físico colectivo» quebranta límites y se dimensiona como un 

«espacio público virtual» que se mantiene abastecido a partir de la aplicación publicitaria, que se 

puede clasificar en ciertas categorías que serán nombradas a continuación:  

Tipos de publicidad aplicada en las redes sociales del recinto: 

- Publicitación virtual de eventos, concursos o activaciones dirigidas a cada uno de los 

grupos sociales concurrentes por vía de las principales redes sociales (Twitter, Facebook e 

Instagram). 

- Publicidad instalada en su sitio web, con un blog que recoge noticias de la industria de 

contenidos para establecer nexos en la divulgación de notas de interés.  

- Publicidad que direcciona al usuario hacia uno o varios distribuidores de bienes, productos 

o comerciantes oficiales anexos a la plaza. 
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- Publicitación de sus instalaciones para ofertar talleres abiertos a todo el público, por 

ejemplo, sesiones para la práctica de la ilustración de variados estilos visuales o la enseñanza 

de niveles básicos en la interpretación de idiomas entre los que han concretado algunos 

como el mandarín, el japonés y el coreano, que permiten comprender las diferencias 

culturales entre los diferentes países asiáticos. 

- Publicitación de eventos culturales que proporcionan mesas de análisis con expertos en 

comunicación e industrias creativas. 

- Publicidad dirigida a Figuras mediáticas, como actores de doblaje latinoamericanos o bien, 

la realización de homenajes a autores de la industria de contenidos populares, cantantes, 

escritores, entre otros.  

- Publicitación de concursos destinados a aficionados como los videojugadores, los 

cosplayers y grupos coreográficos, así como aficionados cantantes de karaoke, entre otros, 

que logran incentivar la libre competencia, los formatos de cooperación y la recreación. 

Desde estos antecedentes se remarca que el objeto de estudio será amplificado a partir de una 

revisión a las estrategias publicitarias y de mercadotecnia social impulsadas por la Frikiplaza de la 

Ciudad de México durante los años 2019 y 2020, como estructuras formales y potenciales para 

divulgar e incentivar relaciones de significación o resignificación. El eje central derivado de la 

primera delimitación publicitaria será analizar al espacio público desde su extensión en las redes 

sociales como herramienta primordial para divulgar, incentivar y reforzar procesos culturales, a 

partir de los referentes de la industria creativa y de contenidos que se posicionan en el recinto. En 

un balance general, la imagen multicultural y transcultural es amplificada por la publicidad, ya que 

es el espacio en el que se hace tangible el empalme de elementos culturales para una divulgación 

de mayor alcance, que toma significación por parte del individuo consumidor. Este panorama 

prospectivo demuestra que las estrategias publicitarias edifican espacios adecuados para la 

exploración de nuevos formatos de exhibición y divulgación de variantes culturales.  

 

Enfoque y metodología aplicada 

El enfoque de la indagación se concreta en un esquema cuantitativo y cualitativo, categorizado a 

partir del diseño publicitario de la Frikiplaza de la Ciudad de México, mediante las reacciones e 

interacciones decantadas de la línea de marketing vinculada a los métodos mercadológicos que 

edifican y mantienen la confluencia, la socialización y el consumo activo entre los grupos sociales 



Adolescentes en la era de las redes sociales 
 

 
 
 
 

67 
 

y el público meta concurrente en el espacio. El presente estudio fue realizado en 2019 y 2020. No 

obstante, plantea extenderse los siguientes años para dar seguimiento al impacto de la publicidad 

y las resoluciones frente a la pandemia causada por la Covid-19, a fin de dar seguimiento y ampliar 

las conclusiones sobre las estrategias y vínculos de identidad social que van de la mano de 

transacciones erigidas en la convergencia de industrias creativas internacionales y relaciones de 

sentido cultural que el lugar legitima y oferta. 

 

Principales resultados y reflexiones  

El diseño publicitario posicionado en las redes sociales por la Frikiplaza se encuentra 

principalmente enfocado en la segmentación temática y especializada en cada uno de los grupos 

sociales concurrentes al recinto, los cuales fueron previamente explicitados; su evocación dispone 

una sinergia crossmedia entre su página web y las cuentas en las redes sociales, es decir, los mismos 

contenidos transitan paralelamente en diversos medios y plataformas de forma subsecuente, con 

lo que se reafirma y enlaza la información o discurso de interés a divulgar.  

El montaje mercadológico ha buscado exaltar relaciones de significación con múltiples industrias 

creativas y culturales de talla internacional, ya que, desde su referencia, de forma indirecta se busca 

direccionar al usuario con uno o varios distribuidores de bienes y productos que evocan a esas 

industrias y que, a su vez, se encuentran anexos a la plaza comercial; asimismo, mediante la 

estrategia, se plantea reafianzar de forma paralela la identidad de los grupos sociales confluentes.  

A partir del seguimiento, con la presente indagación, se logró concretar un análisis cuantitativo y 

cualitativo, desde el que se consigue categorizar las principales cadenas de información exaltadas 

mediante el patrón discursivo presente en la publicidad dispuesta por las redes sociales de la 

Frikiplaza. A continuación, se realizará un breve resumen de los datos obtenidos en el análisis de 

los años 2019 y 2020, tomando como principal vía la red social Facebook, establecida como el 

espacio virtual de mayor alcance entre sus variantes, con un registro de audiencia que pasa de 

529.138 seguidores en 2019 a 550. 643 al cierre del año 2020, con lo que se observa un 4 % de 

crecimiento anual del flujo total de usuarios en la plataforma. 
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Categorías cualificadas y cuantificadas a partir de la red social de mayor confluencia 

(Facebook) 

1) Publicidad destinada a una reafirmación de sentido: Es funcional para reafianzar los 

vínculos e intereses del usuario con industrias creativas internacionales de diferente índole. 

A partir de su exposición se logran extraer datos duros sobre el interés preciso del público 

meta.  

● 63 % de la publicidad anual total en 2019. 

● 63, 2 % de la publicidad anual total en 2020. 

2) Publicidad efectiva para reforzar visitas al recinto (activaciones, eventos, mesas de análisis, 

festejos de días festivos, entre otras): Es una variante necesaria para estimular el 

compromiso y ampliar el espectro de transacciones mercantiles.  

● 15 % de la publicidad anual total en 2019. 

● 16, 1% de la publicidad anual total en 2020. De esta sumatoria, al menos el 52 % 

de los anuncios del presente rubro fueron enfocados a activaciones virtuales a 

distancia, con responsabilidad social a partir de la pandemia por Covid-19 y el 48 

% fue publicidad para reapertura de actividades en la plaza con medidas sanitarias 

aplicadas. 

3) Publicidad coparticipativa entre el recinto y otras marcas: Utilizada para ampliar el espectro 

de incidencia de vínculos y negociaciones con marcas que son del interés del público meta.  

● 11 % de la publicidad anual total en 2019. 

● 12,2 % de la publicidad anual total en 2020. 

4) Publicidad que exalta la gratificación al público concurrente: Permite evidenciar premios y 

gratificaciones a los consumidores frecuentes y fieles a los sistemas simbólicos de las 

industrias creativas y culturales comercializadas, que se encuentran posicionadas desde el 

recinto.   

● 6 % de la publicidad anual total en 2019. 

● 4,3 % de la publicidad anual total en 2020. 

5) Publicitación de tarjeta de cliente frecuente: Estrategia implementada en 2019 para 

incentivar el flujo de transacciones activas, por el que se otorga gratificación al consumidor.  
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● 3 % de la publicidad anual total en 2019. 

● 0 % de la publicidad anual total. Se anula la estrategia en 2020 tras la pandemia 

provocada por la Covid-19 a nivel global.  

6) Publicitación con relación a la pandemia causada por la Covid-2019: Táctica implementada 

para comunicar la reapertura del espacio, o bien para permitir la divulgación de 

información sobre medidas sanitarias.  

● 0,5 % de la publicidad anual total en 2019. 

● 1,6 % de la publicidad anual total en 2020.  

7) Otros: tipo de publicaciones con responsabilidad social y propagación de valores. 

● 1,5 % de la publicidad anual total en 2019. 

● 1, 6 % de la publicidad anual total en 2020. 

El flujo comunicacional revisado nos permite adentrarnos en información más específica puesto 

que, de la totalidad de seguidores, al menos un 19 y 20 % representan el total fijo de usuarios 

participativos que interactúan de forma activa con la página. Con estos datos se elaboró un marco 

promedio de alcance por cada imagen publicitaria:   

● Reacciones por publicación promedio: de 200 a 250 personas.  

● Comentarios e interacciones referentes al contenido simbólico publicitado: de 90 

a 100 personas (promedio de personas participantes y activas). 

● Promedio de publicidad compartida por publicación: de 60 a 70.  

Asimismo, se le dio seguimiento a los referentes simbólicos y culturales refrendados a partir del 

esquema publicitario dispuesto por las redes sociales. Desde la cualificación se concreta que la 

mayoría de los referentes simbólicos evocados pertenecen a la industria de contenidos 

estadounidense y a la industria creativa japonesa, que se postulan como las dos primordiales 

constructoras de sentido cultural y transcultural evocadas por la plaza, es decir, que los entramados 

simbólicos desde su referencia son aprovechados para ampliar el espectro de incidencia en el 

público meta, que mediante la preferencia da paso a que grupos sociales concurrentes adapten y 

resignifiquen conocimientos de diversas culturas a la suya propia, en un desarrollo transitivo que 
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engloba múltiples procesos de articulación y apropiación que son el motor de la confianza, la 

cohesión y la fidelidad que el recinto gesta y ha legitimado paulatinamente.  

A continuación, se da exposición cuantitativa de los porcentajes prescritos en alusiones simbólico-

culturales, rescatados a partir de un alto nivel de interacción convocado por los usuarios, referentes 

las principales industrias creativas y de contenido con alcance mundial desglosadas y utilizadas en 

la publicidad del recinto:  

Figura 1. Alusiones simbólico-culturales presentes en la publicidad dispuesta en las redes 
sociales. Muestra extraída de la industria creativa internacional evocada en 2019 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2. Alusiones simbólico-culturales presentes en la publicidad dispuesta en las redes 
sociales. Muestra extraída de la industria creativa internacional evocada en 2020 

 
Fuente: elaboración propia 
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En este sentido, las estrategias publicitarias aplicadas a través de las redes sociales del recinto son 

diseñadas en relación con la industria de contenido de impacto internacional, es decir, desde un 

complejo dirigido al fan, y que se mantiene con un vínculo directo al trasfondo que se fomenta 

implícito en la narrativa de estos productos, por el que se adapta e impregna la relación de códigos 

y símbolos emanados como herramientas útiles en la divulgación y promoción comercial del 

espacio.  

En conclusión, la publicidad virtual y aplicada por el recinto logra crear conciencia de productos y 

marcas, crea una imagen del espacio como inclusivo de múltiples grupos sociales y, a su vez, 

proporciona información de productos y comerciantes, persuade y brinda incentivos, activaciones 

y eventos temáticos para mantener el espacio activo en el imaginario social como formato de 

reforzamiento en su búsqueda también de que el visitante consuma, cumpliendo así una estrategia 

sustentable y de ciclo activo. 

En un balance general, la actividad organizacional del recinto, a su vez, se amplía y fortalece desde 

una minería de datos apoyada en el feedback de los usuarios confluentes de sus redes sociales, donde 

de forma cíclica y con relación al tráfico de usuarios, la información retorna y es sistematizada para 

originar nuevas series de estrategias de marketing aunadas a eventos virtuales y dentro del espacio, 

con el fin de hacer prevalecer un esquema sostenible. 

 

Conclusiones 

Podemos delimitar que el espacio público de confluencia edificado mediante la imagen publicitaria 

puede cohesionar y convocar a grupos sociales que a su vez constituyen perfiles de consumo activo 

entre los que resaltan principalmente jóvenes en formación, que encuentran en la Frikiplaza y 

espacios de convergencia similares un reforzamiento de sus sistemas de valores, edificados a partir 

de sus nexos sociales y de la industria cultural, creativa y de contenidos a su disposición en 

plataformas de acceso público y privado.  

Es pertinente que este tipo de recintos sean estudiados seriamente a partir de esquemas 

publicitarios y mercadológicos que obtienen su mayor difusión en las redes sociales, donde el 

«espacio físico colectivo de libre acceso» quebranta límites al establecerse como un «espacio 

público, virtual e individual», ubicuo, trascendente y de gran alcance. A partir de una mercadotecnia 

social se produce una transformación en la que la publicidad logra crear conciencia de productos 
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y de espacios inclusivos para prácticas y grupos sociales, constriñendo dialógicamente al visitante 

por medio de incentivos, eventos temáticos y entretenimiento gratuito, en los que el feedback 

(retroalimentación y comunicación continua vía redes sociales) es la clave para abastecer analíticas 

de reacción a temáticas de interés del público meta, que son útiles para obtener respuestas 

inmediatas en la resolución de las necesidades de cada uno de los grupos sociales confluentes.  

El trasfondo es claro: los flujos de información a partir de ejes publicitarios y estrategias 

mercadológicas construyen para el público cautivo una imagen de inclusión y transculturación en 

la que se da cabida a la inserción de elementos de múltiples culturas, amplificadas por la publicidad 

como una herramienta imprescindible para consolidar un ciclo activo de consumo físico y virtual, 

por lo que, en prospectiva, es necesaria  la inclusión de estas temáticas en la agenda académica, en 

búsqueda de una aproximación teórica que confronte formatos de fusión, hibridación y mestizaje 

de convergencias culturales entre nichos de consumo y grupos sociales. 

Como se ha anunciado, el presente estudio plantea únicamente los datos primordiales, que serán 

engrosados en los años subsecuentes, para dar seguimiento a una indagación sobre lo cultural y la 

influencia en las redes sociales, en una comparativa y análisis que permita profundizar en los 

recursos que alimentan el flujo simbólico e identitario, la interacción y las construcciones sociales 

virtuales y físicas con el pasar del tiempo; el sustento desarrollado se plantea como un acercamiento 

formal a los fenómenos sociales que envuelven y legitiman el  recinto desde sus características 

esenciales.  
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