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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación (PG) tiene como objetivo posicionar al grupo vocal 

masculino de música folklórica llamado Tinaja. El trabajo se encuentra dentro de la 

categoría de proyecto profesional ya que tendrá impacto directo en la actividad del 

grupo; se pretende poner en práctica el plan para darle un valor diferencial y aumentar 

su popularidad. Ante la problemática de ser, una agrupación poco conocida, surge la 

necesidad de difusión y publicidad, con el objetivo inmediato de posicionarla en los 

medios y acercar su obra al público.  

Durante ese lapso, el quinteto presentó varios cambios respecto a su formación 

original. Fue en el año 2008, cuando logró un sonido distinto e innovador, tras 

encontrar la combinación de voces y armonías. Así, el Grupo Vocal Tinaja logró 

consolidarse vocalmente, con una formación que, hoy en día, lleva casi tres años 

junta. 

Se comenzará analizando la problemática; luego, se desarrollará la propuesta, para 

finalmente, culminar con la puesta en marcha del proyecto, intentando dar respuesta a 

la necesidad planteada. 

La línea temática dentro de la cual se elaborará el PG es empresas y marcas ya que 

se elaborará y gestionará a Tinaja como marca para darle una identidad fuerte, 

cargada de valores y cultura. Para el cumplimiento de dicho propósito se realizará un 

extenso análisis de la situación actual de las redes sociales, la competencia y el target. 

A fin de lograr el objetivo general del proyecto relacionado con el posicionamiento del 

grupo, se ejecutarán diversas estrategias de comunicación en las distintas 

comunidades virtuales con el fin de hacer conocida dicha marca.  

El PG de Marcos Ribatto denominado La cubierta original, intenta posicionar una 

marca nueva de cubiertas de motos al mercado argentino. El autor expresa que: 

La problemática principal a afrontar es la inexistencia total, dentro del mercado 

argentino, de la marca Yuan Xing, de aquí en más se suma la necesidad de la 
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empresa de posicionarla como un auténtico producto de origen chino para lograr 

un vínculo entre los usuarios de motos chinas en la argentina y la cubierta. La 

solución a estas problemáticas es la creación de una nueva identidad para Yuan 

Xing, que comunique la cultura de la empresa y la sensación de seguridad y 

confiabilidad que los consumidores de motos desean satisfacer en una cubierta.  

(2011, p. 1) 

La cita fue elegida ya que resulta pertinente la manera en la que aborda la identidad 

de marca, sustentando la gestión de la misma mediante un marco teórico sólido; lo 

cual se relaciona con el presente PG, en el que se intenta posicionar una marca nueva 

en un mercado en actividad. 

Otro proyecto que aborda la misma temática es el realizado por Paula Brea llamado 

Metro Bar, la autora tiene por objetivo el de crear un emprendimiento para la radio 

llamada Metro, donde se propone la creación de un bar para que los oyentes de la 

radio puedan asistir, para que la marca pueda forjar una relación a largo plazo con sus 

clientes. Es interesante la manera en que Brea desarrolla el concepto de identidad de 

marca y lo aplica a la empresa mediante las acciones de branding. En todo momento 

se enfatiza la importancia de una sólida identidad, por ello la autora afirma que “El 

Metro Bar debe ir construyendo su identidad a través del tiempo y lo hará a través de 

la conjunción de la oferta, las expectativas del público al que se dirige, los 

competidores y las tendencias culturales actuales.” (2011, p. 54). 

Es importante también abordar la definición de identidad de marca para luego aplicarla 

a Tinaja, cargar de valores y esencia la personalidad corporativa y finalmente planificar 

el lanzamiento de una campaña sobre la salida a la venta del disco. 

Otro proyecto tomado como referencia es el de Silvina Salatino Aguirre, llamado 

Barbizon: su reposicionamiento, donde la autora proyecta ciertas estrategias para 

reposicionar a una marca antigua. Al comienzo del trabajo aclara que “Se desarrollará 

el libro de la empresa Barbizon y su identidad visual, el cual tiene como objetivo 
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presentar el territorio de marca, siendo éste un conjunto de recursos comunicacionales 

que definen principalmente la idea central de la identidad, su estilo y su personalidad.” 

(2011, p. 11). Es destacable la importancia que la autora le da al concepto de marca, 

desde la construcción de la misma, pasando por el nombre, las formas, los colores, 

hasta su comunicación y la manera en que intenta construir su imagen.  

En cuanto a los PG seleccionados, no se encontró ningún trabajo que desarrolle la 

temática de la música folklórica. Los principales aportes al presente PG abarcan temas 

referidos al branding, y sus diversas estrategias, y a la comunicación web 2.0 y 3.0, 

tomando las redes sociales como principales plataformas de difusión.  

Para llegar al propósito del PG es necesario el cumplimiento de algunas pautas, tales 

como el análisis del mercado actual de folklore en Argentina y la identificación, clara y 

precisa, del segmento a abordar, la contextualización de las redes sociales en las 

nuevas plataformas digitales, el conocimiento y análisis del rol del community manager 

(CM), para comprender el punto de vista desde el que se compondrá el discurso y la 

evaluación del contenido que se compartirá en las redes sociales.  

Actualmente, el CM es una pieza fundamental en todas aquellas empresas que 

quieran llevar a cabo un diálogo con sus consumidores por medio de las redes 

sociales. Para ello, es necesario contratar a jóvenes que estén al tanto de la identidad 

de marca, para saber cómo llegar al público de una manera eficaz, teniendo en cuenta 

que están representando a la empresa como marca.  

Angie Cárdenas Buitrago en su proyecto Generando consciencia para un cambio de 

actitud frente a la discapacidad toma como referencia una ONG con el objetivo de 

realizarle la comunicación mediante las redes sociales. Es interesante las estrategias 

comunicacionales utilizadas y la relevancia que le otorga a las plataformas sociales, ya 

que no poseen un presupuesto amplio para pautar en los diversos medios, por eso 

utiliza el tipo de comunicación 2.0, simulando el rol de un CM. La autora afirma que 

“las marcas también aprovechan este medio para dar a conocer, sus productos, su 
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imagen corporativa, sus servicios y realizar un estudio del comportamiento del usuario, 

(…) de tal manera que puedan llegar a este con el mensaje más apropiado.” (2011, p. 

26). 

El siguiente proyecto utilizado es el de Ramiro Serrano, titulado Rank.me, en donde el 

autor tiene como objetivo la creación de una nueva red social integradora que 

centralice la actividad que posee el usuario en las demás comunidades. Serrano 

expresa:  

La medición, en cuanto a audiencia, es un aspecto clave de los medios sociales, 

ya que proveen datos estadísticos constantes y comparables con otros medios. 

Cada página de Facebook provee información acerca de cantidad de seguidores 

y las repercusiones que los mensajes en dicha página generan. Lo mismo 

sucede con los videos en Youtube, los tweets en Twitter, entre otros.  

(2011, p. 27) 

Se destaca el análisis realizado por el autor, ya que se desarrolla un estudio intensivo 

de la web 2.0, cuantificando algunos datos sobre visitas y usuarios de aquellas redes 

más populares, lo cual es pertinente para el presente PG, ya que corresponde una 

correcta selección de medios virtuales para una correcta comunicación. 

A continuación se tomó como referencia el PG de Gonzalo Navia llamado Mobile 

Marketing, en donde el autor explica la inclusión de los celulares como nuevos canales 

para realizar comunicación publicitaria y branding. Su punto de vista sobre las 

aplicaciones para celulares y el análisis de la web 3.0 es sólido; así como también el 

perfil del nuevo consumidor, protagonista y generador de contenido. Con respecto a 

dicho usuario comprometido con la marca Navia expresa que el mismo “Lleva a que el 

marketing deje de ser una comunicación lineal, directa al cliente, a convertirse en un 

dialogo entre la empresa, prosumidor y el consumidor.” (2012, p. 23). De todas formas, 

el feedback será positivo siempre y cuando los clientes estén conformes con la marca, 

por ello se deben adoptar ciertas estrategias a la hora de emitir el discurso. 
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En lo referente a las estrategias, se ampliará el marketing de la experiencia y branding 

emocional, donde se logra un contacto más directo con el usuario, se llega a una 

interacción o diálogo mediante experiencias y vivencias con la marca. Se utilizan para 

poner sus emociones a flor de piel y de esta manera lograr una identificación con la 

marca, desarrollando un proyecto de humanización de la misma.  

El proyecto de Lucas Vignera titulado Momentos 3.0, tiene por objetivo el de posicionar 

a una marca desde el punto de vista de las emociones mediante redes sociales y 

acciones BTL. Son trascendentales las estrategias comunicacionales utilizadas de 

forma tal de generar acciones de gran participación por parte del público, apelando al 

branding emocional. El autor expresa que “En el contexto de la red, (…) se da un 

entorno ideal donde las marcas pueden interactuar de forma personalizada con sus 

clientes.” (2011, p. 37). Otro PG que es pertinente por la temática desarrollada sobre el 

branding emocional, el de Manuel Martínez Iriart llamado Feedback con nuevas 

tecnologías. El mismo introduce un nuevo formato de comunicación publicitaria, un 

proyector de imágenes dinámicas en vía pública, con el objetivo de generar una 

experiencia única para el público. Ambos proyectos privilegian la experiencia y la 

implementación de redes sociales para comunicar, por ello el autor afirma que un 

medio interactivo busca “la generación de experiencia, un buen momento entre la 

marca y su consumidor o posible consumidor.” (2011, p. 32). 

Es por eso que el autor del presente PG decide implementar el uso de plataformas 

sociales, mediante la elección de estrategias que permitan lograr empatía con los 

usuarios. 

El siguiente PG utilizado como referencia es el de Luis Chiappe, denominado 

Comunicación web para hoteles, aquí el autor propone estrategias relacionadas con 

las experiencias y las emociones para lograr un buen vínculo entre los clientes y el 

hotel al que al autor le gestiona la marca. El autor amplia el concepto de branding 

digital expresando: 
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La nueva era de la comunicación en internet, hace que los usuarios sean los 

comunicadores de las marcas aportando contenido para que otros puedan 

escuchar sobre esa organización. La web propone actividades para que los 

clientes experimenten sensaciones, con juegos, videos, fotos, grupos, lo que 

permite acercarse a su público de una manera más dinámica.  

(2011, p. 70) 

El autor de fidelizar clientes mediante internet 2.0 y el análisis que realiza sobre las 

redes sociales más importantes, como lo son Facebook, Twitter y YouTube. 

La idea es que el presente PG llamado Folklore 2.0 genere un aporte a la publicidad 

como disciplina, porque se tratará de posicionar una marca nueva en un mercado 

superpoblado, en el cual no existen antecedentes de constituir un grupo vocal como 

marca y gestionar a la misma mediante las redes sociales; actividad que realizan 

actualmente las grandes empresas mediante sus CM. Es interesante fusionar un 

elemento tradicional como es la música folklórica argentina con otro nuevo e innovador 

como son las redes sociales e internet. 

Finalmente, se aborda el PG creado por Andrés Cuellar llamado Metropolitan Music 

Enterprises, en donde el autor crea una marca focalizada en el mercado del turismo 

musical, con el objetivo de crear un diferencial con respecto a las demás empresas de 

turismo mediante las buenas experiencias. Fue el único proyecto hallado referente a la 

música como arte y como cultura. El autor define a la música como arte y asevera que: 

El arte es parte de la vida, y parte de una sociedad compuesta por la elite y los 

emergentes, es un acontecimiento social que se convirtió en una necesidad para 

expresarse. El hombre tiene la necesidad de comunicarse, y por medio de 

formas, colores, y sonidos las hace evidente. (2011, p. 6). 

Es atractivo como aborda dicho tópico, que impacta directamente con la actividad del 

grupo, ya que si el contenido transmitido y elaborado por Tinaja es del agrado del 
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público, los mismos consumidores sentirán la necesidad de compartir la música 

interpretada por el quinteto. 

En cuanto a la metodología de investigación que se utilizará durante el proceso, se 

recopilarán casos y datos para luego proceder a su análisis. Mediante los resultados 

obtenidos se llegará a sus respectivas conclusiones para luego actuar de la manera 

más eficiente. 

El presente PG delimitará y contextualizará en el capítulo uno la actividad del grupo 

vocal; de esta manera se investigará el significado del folklore y todos los aspectos 

que abarca, tales como tradiciones, ritmos y cultura. 

Del mismo modo se diferenciarán dos conceptos, folklore y folklore de proyección. 

Para hablar del primero hay que remontarse a los orígenes, a las raíces; la tradición 

folklórica comprende obras que circulan gracias al vehículo de la palabra hablada, 

anónimas, de continua reelaboración, de matiz regional, captadas por la experiencia 

directa. Mientras que, por otra parte, las obras de proyección folklórica abarcan piezas 

musicales, obras literarias, representaciones teatrales, espectáculos televisados, 

audiciones radiofónicas, obras plásticas, danzas, orfebrería, tejidos, objetos de 

cerámica, cuero, entre otras, es decir, todo tipo de manifestaciones tradicionales y 

anónimas del pueblo, las cuales son representaciones de los fenómenos folklóricos 

originales. 

Se especificará de qué modo evolucionó el folklore en dichos años hasta llegar a la 

actualidad; en el último punto se hará énfasis en la pertinencia que tienen las raíces 

folklóricas para el gobierno y la población argentina.  

En el segundo capítulo se detallará la historia e historicidad del grupo vocal, los 

distintos escenarios en donde deberá reflejar la marca para poseer una identidad 

adaptada a lo que la empresa apunta, lo que los clientes quieren y lo que la 

competencia ofrece. De la misma manera, es necesario identificar emergentes 
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manifiestos y latentes para detectar los problemas y necesidades que rodean a Tinaja 

desarrollando su situación problemática.  

A su vez, en el siguiente capítulo, se sentarán las bases para construir una correcta y 

sólida personalidad de marca, para que la misma se autodefina y se diferencie de su 

competencia. Este es un punto fundamental ya que la identidad de la marca 

determinará también el posicionamiento que la misma tendrá en la mente del 

consumidor. Luego se elegirán las estrategias que servirán como eje para la difusión 

del grupo, para generar un diálogo con los diversos usuarios de los medios interactivos 

y para generar algún valor diferencial que le permita distinguirse de su competencia. 

Dichas estrategias se relacionan con brindarle pertinencia a las experiencias vividas 

por los consumidores con las marcas, ya que si aquellas son positivas pueden llegar a 

significar un gran valor agregado. Además, es necesario apelar a las emociones de los 

usuarios desarrollando el carácter de la marca, referido a aquellas características 

humanas que se utilizan para obtener una personalidad renovada y diferente a las que 

poseen los competidores del sector 

Una vez abordando el capítulo cuatro se realizará un enfoque exclusivo en los medios 

virtuales, definiendo y analizando las nuevas tendencias comunicacionales. En los 

nuevos medios, cualquier persona con acceso a internet puede generar y transmitir 

contenido, y el mismo puede ser compartido en las distintas redes y ser visto por 

millones de usuarios. Cuando determinado contenido se hace sumamente masivo es 

cuando surge la viralización. Por aquel motivo, se analizarán casos de viralización en 

las redes sociales por parte de músicos o artistas. Del mismo modo se considera 

conveniente desarrollar el concepto de community manager, puntualizando el rol que 

cumple en las redes sociales.  

Finalmente, en el último capítulo se planificará una campaña multimedia referente al 

lanzamiento del disco, acompañada con un evento o concierto de presentación de la 

grabación. Primero se comenzará por analizar el producto ofrecido por Tinaja, 
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abarcando consideraciones como el target al que apunta, los objetivos de marketing, 

comunicacionales y de medios. El resto de los sub capítulos estarán destinados a 

desarrollar el plan de comunicación, la estrategia creativa, presupuestos y las pautas 

en los diversos medios. Los medios masivos abarcan televisión, radio, vía pública y 

gráficas; los medios directos comprenden las acciones por correo, marketing directo y 

eventos. Y los esfuerzos interactivos incluyen las nuevas tecnologías, redes sociales, 

internet 2.0 y 3.0. 

Se trabajará el concepto de branding, el cual se refiere a la gestión de una marca pero 

desde aspectos estratégicos, que son más perdurables que las mismas campañas de 

comunicación. Para la correcta gestión se desarrollarán y pondrán en práctica 

conceptos como identidad de marca, esencia de marca, promesa de marca, nociones 

evocadas y desplegadas por autores como Alberto Wilensky o David Aaker. También, 

se analizará el perfil del nuevo consumidor de la identidad de marca se utilizarán 

definiciones como narcisismo colectivo y social, relacionado con una nueva forma de 

consumo por parte de la sociedad impregnada por las emociones y el hedonismo. 
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Capítulo 1. Argentina y el Folklore 

El autor del PG considera significativo empezar el mismo delimitando la actividad del 

grupo vocal en el cual se centra la totalidad del proyecto. Tinaja es un grupo vocal 

masculino intérprete de música de raíz folklórica, el cual fue creado hace cinco años 

por el cantante, compositor y director de coros Damián Sánchez. De dicha manera, es 

necesario comenzar el capítulo uno investigando el significado del folklore y todas las 

consideraciones que abarca. Se detallará de qué modo evolucionó, realizando una 

retrospectiva desde sus orígenes hasta la actualidad, haciendo hincapié en la 

pertinencia que tienen las raíces folklóricas para el gobierno y la población argentina.  

 

1.1. Proyección folklórica 

La palabra folklore proviene de una conjunción de palabras anglo-sajonas, que 

significan: folk: gente, raza, pueblo, tribu, nación; y lore: erudición, saber, enseñar, lo 

que el pueblo sabe. En el libro El folclore en la educación la autora afirma que dicha 

conjunción significa saber popular, y fue creada por el arqueólogo inglés William John 

Thoms el 22 de Agosto de 1846. (Barrera R., 1998). Cabe afirmar que no existe un 

solo folklore, sino que cada país posee el propio; es evidente entonces, que cada 

pueblo, país o región conserva un amplio abanico de tradiciones, costumbre o 

prácticas.  

De todas maneras, cabe aclarar que algo no se vuelve folklórico por el simple hecho 

de existir, sino que conlleva un proceso temporal de conformidad cultural y consenso 

colectivo; es un fruto maduro, resultado de un proceso cultural y que se radica en las 

regiones más diversas.  

El folklore como ciencia abarca diversas manifestaciones, como danzas, vestimentas y 

costumbres, pero el autor del PG considera pertinente realizar un enfoque en lo 

musical, ya que posee relación con la razón de ser y los objetivos del grupo vocal 

Tinaja.  
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Previo al desarrollo de una retrospectiva histórica es necesario aclarar determinadas 

concepciones extraídas de la bibliografía analizada.  

En una entrevista realizada a Daniel Almirón, Licenciado en Folklore, se extrajo que 

las personas suelen cometer un error al manifestar que se está visualizando un 

programa televisivo de folklore, que en la cartelera de un teatro se halla un 

espectáculo folklórico, o cuando afirman que determinados recitales, conciertos, 

repertorios, poesías, cuentos o novelas son folklóricos. Suele decirse también que en 

las peñas se interpreta folklore, que en los clubes se baila folklore, que en las escuelas 

de danza se enseña folklore, añadiéndole el tipo de vestimentas nativas, decoraciones 

o productos regionales reconocidos como típicos de un lugar. Existe una designación 

técnica para nominar a dichas denominaciones urbanas: proyección folklórica. 

(comunicación personal, D. Almirón, 20 de abril de 2012). 

Es de afirmar que la palabra folklore dejó de tener vigencia desde hace décadas, y es 

común escuchar alguna expresión popular que afirme que Soledad Pastoruti, Los 

Nocheros, Abel Pintos, Los Chalchaleros, inclusive Tinaja, interpretan folklore. 

“…expresiones literarias no escritas, que circulan gracias al vehículo de la palabra 

hablada, anónimas, de incesante reelaboración en variantes, de matiz regional, 

captadas por la experiencia directa…” (Cortázar, 1967, p. 1345). Dichas 

manifestaciones son llamadas folklore, es decir, remitiéndose a los orígenes, a la raíz, 

al anonimato. 

Del mismo modo que al ver una foto de una obra de arte es correcto afirmar que la 

persona se encuentra ante una representación de la misma, debido a que el original 

no lo tiene en frente de sí, es correcto alegar que toda representación desprendida del 

folklore se considera como elementos folklóricos o de proyección folklórica.  

En el caso del folklore es similar, si en una peña se interpreta la zamba La López 

Pereyra de Artidorio Cresseri, es incorrecto aclamar que la misma es una obra de 

folklore, sino que es la pieza la que se halla nominada dentro del marco de obras de 
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proyección folklórica. El autor del PG ve conveniente la ejemplificación debido a que 

esta designación suele ser un modismo común entre las personas. 

Las “proyecciones” se nos muestran como las imagen de fenómenos, reflejada o 

expresada fuera de su ámbito cultural, espontaneo; son obra de personas 

determinadas o determinables que se inspiran en la realidad folklórica, cuyo 

estilo, formas, ambiente o carácter trasuntan y reelaboran; están destinadas al 

público general, preferentemente urbano, al cual se trasmiten por los medios 

institucionalizados por la técnica y la civilización ponen en cada caso y en cada 

época a su servicio.  

(Cortázar, 1967, p. 1346). 

Dicha acepción de proyección folklórica es abarcativa e incluye todo tipo de 

creaciones, como obras literarias, piezas musicales, representaciones teatrales, 

espectáculos televisivos, audiciones radiofónicas, obras plásticas, danzas, orfebrería, 

tejidos, objetos de cerámica, cuero, entre otros; es decir, todo tipo de manifestaciones 

tradicionales y anónimas del pueblo. 

Con respecto al anonimato, no se refiere al simple hecho de no recordar el nombre del 

inventor, sino que trata más bien de una actitud colectiva de la sociedad de aceptar y 

asimilar cada estilo como patrimonio cultural. Es evidente que cierta obra habrá tenido 

un autor o iniciador, pero lo que privilegia la gente es el respeto del intérprete hacia los 

valores y pautas tradicionales. Es por eso que sobre el folklorista no pesa el concepto 

de derecho de autor o propiedad intelectual. De ahí en adelante, un intérprete puede 

introducir variantes a cada especie u obra que reproduzca, siempre y cuando no 

modifique el lineamiento de aquel estilo, es decir, que no altere su estructura. Pese a 

la renovación de contenidos, existe una tradicionalidad de la forma que no puede ser 

modificada, más allá de que se alteren estrofas o combinaciones métricas en las 

diversas obras que se interpretan. 
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Otro requisito folklórico es la transmisión a lo largo del tiempo, el pasaje de bienes, de 

generación en generación, como un traspaso cultural, una herencia digna de 

proyectar; ya que al referirse al folklore, hay que representar algo antiguo y popular, 

relacionado con las raíces. Al expresar dicha tradicionalidad y antigüedad, se hace 

referencia al tiempo, y cabe aclarar que un hecho no perdura en el tiempo por la 

simple acción de permanecer, sino que debe ser deseo del pueblo, se debe tener fe en 

su vigencia, debe existir un consenso colectivo. De dicha manera puede lograrse que 

el hecho pierda fuerza, se extinga o desintegre la imagen del folklore histórico. 

Retomando el término de proyección, cabe aclarar que, dependiendo del análisis de 

cada caso, se las puede clasificar en grados. Existe un primer nivel que se aproxima a 

hechos originarios e inspiradores de la obra, hasta un grado más alejado en el cual la 

pieza sufre una reelaboración personal alejándola de su fuente de origen.  

El grupo vocal Tinaja tiene en su repertorio obras de proyección folklórica, que cuentan 

historias nativas y de tradición, historias típicas de la cultura argentina. Manuel 

Dannemann da una definición de los términos proyección y difusión y señala: “Quienes 

se dedican a las proyecciones folklóricas, individual o colectivamente, actúan como 

intérpretes de hechos folklóricos, lo cual implica una gran responsabilidad que debe 

responder a un buen conocimiento directo de la cultura que se pretende divulgar”. 

(Dannemann, 1975, p. 25). 

En conclusión, todo fenómeno puede ser considerado como folklórico si del análisis 

resulta que pertenece a un grupo de personas, es colectivo, obtenido y transmitido por 

la experiencia, utilizando como canal la palabra y el ejemplo, configurado por la 

tradición, el anonimato y la regionalización.  

 

 

 

 



 
 

14 
 

1.2. Antecedentes históricos 

Esclarecidas ciertas significaciones que acompañarán el proyecto, el autor del PG cree 

conveniente realizar una breve reseña histórica acerca del origen de la tradición 

folklórica, específicamente en cuanto a la música. 

En el período histórico de la cristianización en América, en el siglo XVI, se produjo una 

importante transculturización entre los pueblos nativos y los esclavos africanos; estos 

últimos llevaron sus sonidos autóctonos hacia la nueva tierra conquistada. Años más 

tarde, con el movimiento migratorio se volvió a suscitar un intercambio cultural 

importante, causando una nueva introducción de costumbres y tradiciones al territorio 

argentino.  

Oscar Chamosa en su libro Breve historia del folclore argentino (1920-1970) afirma 

que:  

Cada país americano presentaba un complejo de sociedades superpuestas 

resultado de olas sucesivas de conquista, colonización y apropiaciones 

territoriales. En el caso argentino la superposición de comunidades ancestrales y 

de colonización reciente era especialmente compleja. (…) Este cuadro quedó en 

proceso de mayor complejidad con la inmigración europea masiva que afectó 

tanto al litoral pampeano como a los territorios conquistados. Todo esto hizo más 

problemática la definición de qué sociedad tradicional rural representaría a la 

auténtica nación argentina. 

(2012, p. 28) 

Con el tiempo, estos nuevos estilos musicales se fueron dispersando por todo el 

territorio, modificando y adecuándose a los hábitos y necesidades culturales de cada 

región. Pasaron los años y se fue intensificando el proceso; la gente comenzaba a 

reunirse en las distintas provincias con el objetivo de celebrar cantando, bailando y 

compartiendo momentos gratos de manera conjunta. 
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La acentuación de la cultura musical continuó durante los años posteriores, en el siglo 

XVIII llega a Argentina una ola de músicos europeos con nuevas ideas, partituras e 

instrumentos jamás vistos en Occidente. En el siglo XIV se crea el himno nacional 

argentino y se inaugura el teatro Colón, lo que trajo consigo la conformación de 

numerosas orquestas y coros. Cada vez, la música popular lograba más empuje y 

difusión, y es por eso que en el siglo XX comenzaron a surgir grupos representativos 

de cada región del país, los cuales interpretaban música folklórica de proyección, 

como chacareras, zambas, vidalas, huaynos, gatos, cuecas y otros ritmos. 

(comunicación personal, D. Almirón, 20 de abril de 2012). 

En las décadas posteriores se continuaron popularizando los diversos ritmos, logrando 

una expansión a las grandes ciudades, hecho que condujo el alcance de una 

masividad inesperada. En 1961 se celebra por primera vez el festival de Cosquín, el 

cual se festeja una vez por año en la ciudad de Cosquín, Córdoba; hoy en día es el 

festival más representativo de folklore en Argentina. 

Dicha masividad antes mencionada trajo consigo el surgimiento de conjuntos e 

intérpretes de proyección folklórica inmensa, tales como los Chalchaleros, los 

Fronterizos, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Gustavo Cuchi Leguizamón, 

Mercedes Sosa, sumado a la aparición de grupos vocales como Las Voces Blancas, 

Opus Cuatro o Los Trovadores. 

Aquí conviene citar a Augusto Cortázar, con su concepto de trasplante. 

Designo con este término aquellas expresiones que habiendo sido 

originariamente fenómenos folklóricos son trasladadas de su ámbito geográfico y 

cultural (el “pago”, la tierruca, la aldea, el rincón nativo), por quienes fueron sus 

propios portadores y protagonistas, a otros ambientes, por lo común urbanos, 

donde son cultivadas en forma personal o en el seno de círculos familiares (…) 

perdiendo en consecuencia algunos de sus rasgos originarios (matiz regional, 

función, vigencia colectiva, espontaneidad). (Cortazar, 1975, p. 73). 



 
 

16 
 

El traslado se produjo por la movilización de los grupos a las grandes ciudades, donde 

se comenzaba a juntar personas de distintas provincias, compartiendo sus ritmos, sus 

piezas, logrando un intercambio atractivo. Se alcanzó un híbrido cultural que trajo 

consigo la aparición de peñas, en donde se organizaban reuniones para interpretar 

obras de proyección folklórica, tales como danzas y canciones. Complementando 

estas tertulias con vino, asado o empanadas preparados al estilo provinciano. 

El surgimiento de los grupos vocales condujo a un cambio en lo referente a la música 

folklórica de proyección. El éxito de Los Huanca Hua impulso a la creciente formación 

de grupos que cantaban a varias voces, con arreglos polifónicos complejos. Entre los 

más conocidos se encuentran Los Trovadores, Opus Cuatro, Quinteto Tiempo, 

Markama, Grupo Vocal Argentino, Cuarteto Zupay, entre otros.  

La música coral y vocal sobrevivió durante muchos años hasta el día de hoy, ya que 

actualmente es un mercado superpoblado, donde participa Tinaja, de la mano de su 

director: Damián Sánchez. Sánchez fue integrante de los Trovadores en 1967, y fue el 

responsable de algunos arreglos musicales de canciones que prosperaron en el 

tiempo y, hoy en día, son piezas obligadas en el cancionero popular, algunas de ellas 

son Cajita de música, Tonada de otoño, Platerito, entre otras. (comunicación personal, 

D. Sánchez, 05 de mayo de 2012). 

Retomando la descripción histórica, cabe afirmar que en los años 70 y 80 el folklore 

sufrió un declive con el período de dictadura militar; etapa en la cual predominó la 

censura, las listas negras y las persecuciones. Esto afectó directamente a los artistas, 

muchos de los cuales debieron exiliarse, por lo que numerosos discos fueron grabados 

y difundidos fuera de Argentina. 

Cabe concluir que en los años 90 surge un renacer de la música de proyección 

folklórica, ya que varios de los artistas exiliados regresan al país y, además, surge una 

nueva ola juvenil que le aporta frescura y modernidad a la música popular. Nacen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra
http://es.wikipedia.org/wiki/Exilio
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artistas como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Bruno 

Arias, Raly Barrionuevo, Dúo Soplanacu, Los Tekis, entre otros. 

Dicha ola juvenil de intérpretes de proyección folklórica trajo consigo una amplitud del 

target al que apuntaba la música popular, logrando así que las personas jóvenes 

comenzaran a interesarse por dicha música. (comunicación personal, D. Sánchez, 05 

de mayo de 2012). 

  

1.3. El Folklore hoy: Contextualización 

Una vez establecida la reseña histórica, es necesario regresar a la actualidad para 

analizar cómo se encuentra hoy el mercado argentino de música de proyección 

folklórica.  

Lo cierto es que existe cierto desinterés con respecto a la música popular, tradicional y 

de raíz folklórica; y sobre todo hacia respecto de los grupos vocales. Cuando se habla 

de desinterés, no se toma como referencia al público solamente, sino que al gobierno 

y las instituciones, ya que cada vez se destina menos capital a las actividades 

culturales. 

Cristina Mucci, periodista cultural, expresó:  

En la actualidad, el presupuesto que se destina desde el sector público al área 

de cultura no supera el 0,25%, muy por debajo del 1% que recomienda UNESCO 

para los países en desarrollo. La Argentina puede y debe recuperar el 

protagonismo cultural que tradicionalmente ha ejercido. No sólo nuestros artistas 

nos siguen dando prestigio en el mundo, también sucede un fenómeno 

estimulante que parecería indicar que algo de nuestra poderosa tradición cultural 

aún subsiste, al menos en las capas medias. (2011). 

Ciertos datos estadísticos del sitio web de CAPIF (Cámara Argentina de Productores 

de Fonogramas y Videogramas) son pertinentes para el presente análisis.  
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La primera estadística que arroja es el ranking anual de los 20 CD más vendidos 

según compañía discográfica en Argentina, en los años 2010 y 2011. El resultado 

reflejado es bajo para la industria local de música de proyección folklórica, ya que en el 

2011 no figura ningún disco de música popular, la mayoría son de origen 

estadounidense o europeo, es decir, de la industria internacional. En el año 2010 se 

observa un solo caso de éxito referente a la música de proyección folklórica, en el 

puesto 16 se encuentra el disco Cantora, de Mercedes Sosa, producido por Sony 

Music. Cabe aclarar que Mercedes Sosa murió a fines de 2009, por lo que su muerte 

produjo un incremento en las ventas del último disco de dicha cantante. Por otro lado, 

las producciones de discos argentinos halladas en el ranking pertenecen a géneros 

melódicos, infantiles y de rock nacional. 

Otra estadística analizada se refiere al ranking anual de los 20 DVD más vendidos 

según compañía discográfica en Argentina, en los años 2010 y 2011. El resultado del 

recuento es aún más bajo, ya que en los últimos dos años no figura ningún DVD de 

música popular como los más vendidos anualmente. En el gráfico se repiten los 

patrones de producciones argentinas pertenecientes a los géneros melódicos, 

infantiles y de rock.  

Finalmente, cabe observar una última estadística referente a la facturación por venta 

de fonogramas según el repertorio en Argentina correspondiente al año 2011, 

partiendo de una facturación anual total de $362.277.497 referida a la venta de discos 

y considerando dicha suma como un 100%, se concluye que la música clásica y 

compilaciones vendió un 6,69%, mientras que la música internacional en español 

vendió un 14,02%. En un tercer lugar aparece la producción local con un 36,73%, y 

finalmente nos encontramos ante un 45,66% referente a la música en inglés y demás 

idiomas. (CAPIF, 2012) 
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Tabla 1: Facturación por venta de fonogramas según repertorio. Argentina. 2011 

 

Fuente: CAPIF (Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica), 

Música. Facturación por venta de fonogramas según repertorio. Argentina. 2011. 

Recuperado el 15/05/12 de 

http://sinca.cultura.gov.ar/sic/estadisticas/recdatos/estadisticas.php. 

 

Las conclusiones a las cuales se arriban tras analizar dichas estadísticas son que la 

mayoría de la música consumida en Argentina pertenece a intérpretes o bandas de 

otro país. Esto permite ver cómo la globalización empujó a la introducción de nuevas 

culturas y estilos musicales pertenecientes, en su mayoría, a Estados Unidos y Gran 

Bretaña.  

Por otro lado, se hallan productos de elaboración nacional, pero en su mayoría 

pertenecientes a bandas de rock y cantantes solistas melódicos.  

Por todo lo detallado, se considera conveniente la búsqueda de nuevos métodos y 

formas de difundir la música de proyección folklórica. Implementar estrategias no 

tradicionales, que no sean utilizadas por la mayoría de los grupos vocales, que 

conduzcan a un trato personalizado con sus respectivos usuarios. Para ello, es 

necesario cargar al grupo de una identidad sólida y bien definida, creando un signo 

para facilitar su recordación. 
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Capítulo 2. Grupo Vocal Tinaja 

A continuación se detallará la historia del grupo vocal, los distintos escenarios en 

donde deberá reflejar la marca para poseer una identidad adaptada a lo que el grupo 

apunta, lo que el público quiere y lo que la competencia ofrece. De la misma manera, 

es necesario identificar emergentes manifiestos y latentes a fin de detectar los 

problemas y necesidades que rodean a Tinaja desarrollando su situación 

problemática.  

Cabe aclarar que el autor del presente PG forma parte del grupo desempeñándose 

como tenor primero del mismo. 

 

2.1. Contexto 

El primer aspecto a abordar en el siguiente capítulo es la historia de Tinaja, para 

conocer con el paso de los pocos años la evolución de su trayectoria, su razón de ser 

y los valores humanos que el grupo desarrolla en la actualidad. Para describir la 

historia del mismo, el autor del PG cree conveniente hacer una retrospectiva en cuanto 

a la historia de su director, Damián Sánchez, para relacionar los valores del mismo con 

los de Tinaja. 

 

2.1.1. Historia 

El grupo fue formado hace cinco años por el maestro Damián Sánchez, profesor de 

violoncelo, músico, compositor y arreglador argentino. Completó sus estudios en la 

Universidad Nacional de Cuyo como profesor de violoncelo y canto coral, y se dedica 

desde el año 1962 a grupos vocales e instrumentales de raíz popular folklórica 

Argentina y latinoamericana. Algunas de las agrupaciones de las que fue integrante, 

arreglador, director, y productor fueron Markama, Canturia, Cono-hue, Los Trovadores, 

Madrigal, Cántaro, Sumampa, Coro de Regatas de Mendoza, Coro polifónico nacional 

de Capital Federal, Coral de las Espigas, de Santa Fe, Coro de la Fundación Proyecto 
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Sur de Río Negro, Coral de las Arenas de Mendoza, Coro del Centro Cultural General 

San Martín de Capital Federal, Coral de las Américas y el coro de la Sociedad 

Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores (SADAIC). 

Por sus conocimientos y experiencia suele ser convocado a dictar talleres y clínicas 

sobre dirección y composición coral, música étnica, expresión y arreglos corales en 

diversos países como México, España, Italia, Francia, Brasil, Bolivia, Uruguay, Puerto 

Rico y EE.UU.  

Por último, integró como violoncelista la orquesta sinfónica de la provincia de Mendoza 

y la filarmónica de la Universidad Nacional de Cuyo de la provincia de Mendoza. 

(comunicación personal, D. Sánchez, 05 de mayo de 2012). 

Sánchez fundó el grupo hace más de cinco años, durante dicho período pasó por 

varios cambios de formaciones, pero fue en 2008 cuando finalmente logró un sonido 

distinto y más homófono, con una formación que lleva casi tres años de cantar juntos. 

Consta de cinco integrantes, Gonzalo Cano, autor del PG, como tenor primero, 

Mauricio Fuentes Rojas como tenor segundo, Nicolás Fiorotto como barítono primero, 

Gustavo Santellán como barítono segundo y Lucas Millenaar como bajo.  

Damián Sánchez se define como un líder nato, con la destreza de obtener fácilmente 

la confianza de los integrantes de Tinaja, demostrando que posee los méritos 

necesarios para estar al frente del equipo. En efecto, se encarga de asignar 

correctamente las tareas y proporcionar el contexto para que todas ellas contribuyan al 

logro de la meta del equipo. Su liderazgo es positivo, reduce las dificultades con el fin 

de que otras personas no tengan que enfrentar un desafío de amplia magnitud y sus 

acciones son más relevantes que las palabras. Su función más significativa es la de 

alentar a los integrantes a encontrar una visión común, a sostener valores compartidos 

y alcanzar el apoyo y el respeto mutuo; esto se ve reflejado en la elección del 

repertorio, la toma de decisiones, la división de tareas. (Kofman, 2008). 
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En su corto tiempo de formación, el grupo cuenta con un currículum amplio. Formó 

parte de La noche de los museos representando al museo del Banco Provincia; en los 

ciclos de conciertos organizados por el teatro La Máscara, fue invitado a los 

programas A que florezca y Las voces blancas emitidos por Radio Nacional. Fue 

invitado de honor en el aniversario número 50 de la Sociedad Rural de Brandsen, 

cantó en el Encuentro Nacional de Grupos Vocales número 29 organizado por la 

provincia de Formosa; concurrió al evento Expo Agro en el año 2009 realizado en la 

provincia de Santa Fe; participó en el ciclo “Encuentros con la música” organizado por 

la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Además, Tinaja fue 

partícipe de varios homenajes realizados a Damián Sánchez, celebrados en el Senado 

de la Nación y en la Legislatura Porteña. Aquellas son algunas de las actuaciones en 

las que participó Tinaja, existe un número más abultado, pero el autor del PG no 

considera necesario enumerarlas todas por la extensión del curriculum. 

A cada concierto al que el grupo concurre va acompañado de su nombre, la elección 

del mismo lleva consigo una carga de tradición y raíces que lo refuerzan, ya que a la 

tinaja el hombre de antaño acudía a calmar su sed. La tinaja es una vasija o recipiente 

de barro, más bien ovalado, angosta por la boca y la base, y más ancha por el medio. 

Solía ser usada para transportar agua, vino, granos y cereales. Dentro de la misma 

estaba la vida, la alegría, el repartir y compartir lo vital. Tinaja con agua o con vino 

convoca a amigos a la reunión y a la participación. Por eso, el grupo tiene en su 

contenido una razón para vivir y compartir con amigos bebiendo del canto argentino y 

latinoamericano. 

Un aspecto diferencial de la formación es el rango de edades, desde 23 hasta 59 

años; sin embargo, el compromiso es el mismo. Es por eso que cada integrante 

adquiere un rol protagónico para generar actividad al grupo, teniendo voluntad como 

para afrontar tanto hechos agradables como desagradables que puedan surgir. 
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Kofman enumera una serie de cualidades que deben conservar los integrantes que 

poseen conciencia de formar parte de una organización, y las mismas son aplicables a 

los integrantes de Tinaja. Dichas condiciones se refieren a la responsabilidad 

incondicional y a las habilidades interpersonales. La responsabilidad incondicional 

hacia el grupo, referente a lo pasional y con lo que lo moviliza a cada individuo a estar 

y actuar por el grupo, relativo a aspectos emocionales de la personalidad de cada uno. 

Otros semblantes abarcan más las habilidades interpersonales, respecto de las 

actividades que realiza cada integrante dentro del grupo, más allá de su 

desenvolvimiento arriba de un escenario. Estas características tienen que ver con el 

trato con otras personas, la comunicación que efectúa el grupo acerca del mismo, así 

como también la coordinación y complementariedad de cada integrante dentro de las 

actividades que realiza. (2008). 

 

2.1.2. Historicidad 

En el análisis previo se demostró la evolución del grupo en sus años de actividad, por 

lo que a continuación se abordará la historicidad, es decir, la evolución de los valores 

que comunicaban las marcas en los últimos años. En la década del 60 surge un valor 

estético que cambió la realidad presentada hasta el momento por Los Chalchaleros, 

Los Fronterizos, y otros grupos tradicionalistas en el cual el trabajo musical se 

encontraba limitado a la presentación de dos voces y de restringidas combinaciones. 

La aparición de trabajos a cuatro o cinco voces, en donde la armonía y el contrapunto 

dan una propuesta variada ejercida por el arreglador, da una importancia fundamental, 

ya que aquel músico le otorgaba un diferencial al grupo frente a los demás. Algunos 

ejemplos de compositores que ejercieron un valor diferencial en sus grupos son 

Chango Farías Gómez con Los Huanca Huá, Eduardo Gómez y Damián Sánchez con 

Los Trovadores, Juanito García Cafi con los Zupay y Horacio Corral con Buenos Aires 

ocho. En la misma década surgieron un grupo de poetas que dieron a la canción una 
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nueva manera de hacer poesía, la cual hizo que el folklore tomara otra forma. Poetas 

que cambiaron la realidad de ese entonces, creando con la poesía nuevas formas y 

representaciones. Estos escritores fueron Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, 

José Pedroni y Ariel Petrocell. Nace la canción con contenido, la canción social, la que 

se denominó de protesta, aunque si bien contemplaba un carácter protestante, incluía 

también a una propuesta. 

Ingresando a la temática de los valores contextualizados en la realidad, existe una 

reaparición del movimiento de grupos vocales, pero, al no haber difusión en los medios 

de comunicación como en aquel entonces, no se escucha suficiente estímulo para que 

se contagie la música de proyección folklórica. El integrante de un grupo vocal debe 

tener convicción, conocimiento de donde se encuentra ubicado en el contexto social, 

cultural y artístico. Debe poseer una gran responsabilidad y conciencia y saber que al 

formar e integrar un grupo vocal, tiene antecedentes significativos en la historia donde 

tomar ejemplos y elaborar nuevas propuestas. Los grupos vocales de hoy están 

experimentando nuevas maneras de presentar sus arreglos, utilizando recursos de 

armonía, para combinar acordes, usando variables provenientes del jazz. Surge 

la imitación de instrumentos como nuevo recurso, forma que no es nueva pero que 

tomó fuerza en los últimos años, grupos como Take Six de Estados Unidos, Neri Per 

Caso de Italia, BR6 de Brasil, Sampling de Cuba, Vocal Song de Venezuela, Legato 

Vocal de Colombia e incluso Vox Pop de Argentina. La poesía ya no ocupa el lugar de 

la década del 60, pero sigue habiendo un lugar destacado en la formación del 

repertorio. 

Por último, y haciendo foco solamente en Tinaja, el grupo posee elementos utilizados 

en la década del 60, por ser Damián Sánchez arreglador de aquella época, con la 

incorporación de elementos que la nueva generación va forjando. 

El grupo está cumpliendo una etapa que transita por la experiencia del canto a capella, 

sin la intervención de instrumentos que acompañen o ayuden al resto del arreglo. En 
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cuanto al uso de instrumentos, se evaluará la incorporación de los mismos para la 

grabación de un futuro fonograma.  

La propuesta de Tinaja surge de llevar adelante el conocimiento y difusión de toda la 

riqueza que existe en Argentina y Latinoamérica como producto cultural. Hay ritmos, 

especies musicales, instrumentos, poetas y músicos que constituyen una riqueza 

inagotable y renovada que permite al argentino poder admirar sus raíces. Existe, 

también, una exquisita selección de las canciones, donde la poesía ocupa un lugar 

fundamental, ya que junto con el contenido hacen la palabra de la propuesta. 

El repertorio trata de reflejar la realidad social, mostrar al hombre de cada lugar en su 

trabajo, amor, niñez, tristeza, alegría. Buscando, en definitiva, un mensaje positivo 

para la audiencia, sin dejar de lado la necesidad de entretener. (comunicación 

personal, D. Sánchez, 27 de agosto de 2012 ). 

El autor del PG cree pertinente que los valores del grupo estén detallados a 

continuación con el análisis del escenario de la oferta. 

 

2.2. Análisis de los escenarios 

Para el correcto análisis de las realidades internas y externas de Tinaja, el autor del 

PG posee la necesidad utilizar como marco teórico a Alberto Wilensky. Es importante 

analizar los escenarios de la organización, ya que la conjunción de los mismos da 

como resultado la identidad de marca. (2006) 

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, así como 

por sus valores y sus objetivos a corto y largo plazo. Se configura por el 

posicionamiento de marca que construyen explícita e implícitamente las distintas 

variables del marketing mix. En el caso de Tinaja, su misión se basa en ser uno de los 

grupos de folklore más reconocidos de Argentina difundiendo un repertorio argentino y 

latinoamericano. Los propósitos y las misiones comerciales son la base para el 
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conjunto de metas en un negocio. Solamente con base en aquellos propósitos pueden 

elaborarse objetivos, estrategias y una planificación más detallada. 

Para definir la visión se debe tener en cuenta la proyección y los objetivos a corto y 

mediano plazo que posee Tinaja. Resulta, entonces, ineludible la elaboración de una 

guía para intentar elegir hacia qué futuro orientar al grupo. Es por eso que su visión es 

la de difundir el repertorio argentino y latinoamericano por todo el mundo, y en un 

segundo plano pretende ser un promotor para que se escuche más folklore en 

Argentina. 

En cuanto a los valores, son representativos de Tinaja el respeto, responsabilidad, 

tradición, compromiso, emoción, experiencia y originalidad. Cada uno de estos ítems 

no son más que un reflejo de la personalidad del director, traducidos en el grupo. 

Es importante mantener una coherencia de manera tal que se vean volcados los 

valores, la cultura y la misión en cada una de las acciones realizadas por el grupo, 

desde el repertorio elegido, el trato con el público, la presentación de los temas, la 

calidad de interpretación de los mismos, así como también los contenidos diarios 

compartidos por internet. 

El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor, es decir, todas 

variables blandas.  

El segmento al que apunta Tinaja es la gente que le agrade el folklore, pero 

enfocándose particularmente en el nicho del folklore vocal. Son personas a las que les 

gusta y disfrutan de la música polifónica, coral o vocal y que aman lo tradicional, los 

ritmos propios de Argentina. 

La idea del grupo es que la experiencia sea única y particular para cada presentación 

realizada. Por un lado es necesario analizar y efectuar acciones que repercutan en la 

imagen de la marca y, por otro lado, hay que hacer hincapié en estimular los otros 

sentidos del público receptor. 
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Es importante mantener un vínculo continuo con sus seguidores o fans, actualizando 

diariamente su fanpage en Facebook o el blog, compartiendo información, dedicando 

frases, saludando a sus fans, deseando que tengan un buen día o un excelente fin de 

semana, brindando afecto en alguna festividad para ellos, como cumpleaños, día de la 

madre, reflejar el sentimiento patrio en algún feriado nacional, entre otros. 

El escenario cultural incluye a grupos de personas con sistemas de valores 

compartidos que se basan en las experiencias o situaciones de la vida común que 

afectan las preferencias y comportamientos básicos de la sociedad. Es por eso que 

Tinaja debe estar atento a los cambios culturales que se den actualmente y que 

pueden afectar a los consumidores y sus hábitos de consumo. Hoy en día, existe una 

sociedad hedonista e individualista, con consumidores preocupados por un constante 

mejoramiento del status social. El autor Lipovetsky en su ensayo, La era del vacío 

plantea un mundo representado por la invasión de las nuevas tecnologías, donde el 

concepto de cultura fue mutando, debido al individualismo, causando una nueva 

sociedad. En referencia, la autora comenta:  

Narcisismo colectivo: Nos juntamos porque nos parecemos, porque estamos 

directamente sensibilizados por los mismos objetivos existenciales. El narcisismo 

no sólo se caracteriza por la auto absorción hedonista sino también por la 

necesidad de agruparse con seres “idénticos”, sin duda para ser útiles y exigir 

nuevos derechos, pero también para liberarse, para solucionar problemas 

íntimos por el “contacto” con lo “vivido”.  

(2003, p. 14). 

Dicha identificación colectiva se refleja en los consumidores, los mismos buscan 

identificarse con los productos o servicios deseados, lo que le permite a las marcas 

desarrollar una identidad sólida, con algún valor diferencial; lo cual conlleva a captar la 

atención del consumidor, para luego desplegar un discurso con el objetivo de lograr 

una relación más personalizada y humanizada. 
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Por último, se encuentra el escenario competitivo, donde las marcas y el discurso de la 

competencia no puede ser soslayado como determinante fundamental de esa 

identidad. 

La Matriz de crecimiento, conocida como Matriz BCG, es un método gráfico de análisis 

estratégico de negocios desarrollado por The Boston Consulting Group en la década 

del 70. El método consiste en la confección de un gráfico dividido en cuatro 

segmentos, en cada uno se observa una situación diferente del negocio, y le sirve a la 

empresa para evaluar su participación en el mercado. En el gráfico se ubican dos ejes, 

en el vertical se refleja el crecimiento del mercado, y en el horizontal la participación de 

la marca en el mismo. De esta manera, se ubican en un primer lugar las marcas 

estrellas, con una gran participación en un mercado en crecimiento. Luego se 

encuentran los productos incógnitas, con una baja participación en un mercado en 

crecimiento. Los productos vacas son aquellos que tienen una alta participación, pero 

el mercado en el que se encuentran tiene un bajo nivel de crecimiento. Finalmente se 

ubican aquellos productos con baja rentabilidad, denominados perros, integrantes de 

un mercado con poco crecimiento y en el que tienen baja participación.  

Siguiendo dicha clasificación, se concluye que Tinaja es una incógnita, ya que por el 

momento ocupa poca porción de un mercado en constante crecimiento, lo cual moriva 

a mejorar la participación en el mercado. 

Cada vez existen más competidores por todo el país; de todo tipo de estilos de 

representación folklórica. Es por eso que se deben buscar vías de diferenciación; se 

debe utilizar la creatividad para diferenciarse y aportar valor al proceso 

comunicacional. Y es importante tener un objetivo claro, ya que la creatividad en 

medios se aplica para maximizar el impacto publicitario y colaborar en la recordación. 

Hay una cantidad enorme de grupos vocales, pero entre los más conocidos se 

encuentran  
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Santaires, Albahaca, Asayé, Las Voces Blancas, Los Trovadores, Fulanas Trío, Grupo 

Vocal Argentino, entre otros. (2005). 

 

2.3. Detectando emergentes 

Dentro del proyecto es necesario detectar los emergentes sociales sobre las cuales se 

debe abordar el mismo. Para ello se toma como referencia un método propuesto por 

Martín Stortoni para la búsqueda de necesidades emergentes. Se comienza evaluando 

los contextos, empezando por el mediato, alejado del sujeto de estudio, con el objeto 

de identificar qué es lo que atraviesa, en un aquí y ahora y dentro de un ámbito, en la 

sociedad. El resultado es la obtención de un emergente latente o punto de urgencia 

que luego traspone el contexto inmediato del sujeto, es decir, lo cercano al objeto de 

estudio. Con ello se obtiene un emergente más preciso, denominado existente. (2010) 

 

Figura 1: Atravesamientos y horizontalidades: Contexto mediato e inmediato, Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Si se observa el contexto mediato de Tinaja, se ubica como atravesamiento a la 

música escuchada en Argentina, abarcando todo tipo de ritmos y estilos; 

horizontalmente se ubica el folklore y todas las canciones de proyección escuchadas 

en el país, abarcando todas aquellas obras de proyección folklórica. De esta 
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convergencia de ambos puntos se extrae un emergente, el cual es la poca atención 

cultural que se la da al folklore argentino. 

La problemática hallada es que el género folklórico es uno de los menos escuchados, 

lo que conlleva a no recibir la suficiente pertinencia cultural dentro del país. 

Una vez hallado el emergente, pasa a ubicarse como atravesamiento dentro del 

contexto inmediato de Tinaja, y se halla como horizontalidad a la publicidad como 

medida creativa y posicionandora; de la convergencia del emergente con la publicidad 

surge la identificación. 

Al analizar la coincidencia, cabe rescatar como hipótesis problemática que Tinaja 

necesita que las personas se identifiquen con la marca, mediante una correcta gestión 

marcaria y la utilización de estrategias comunicacionales creativas, a través de la 

creación de contenido en las distintas redes sociales.  

Se distinguen dos tipos de emergentes, los manifiestos y los latentes; los primeros son 

aquellos que se detectan a simple vista y los segundos se investigan para detectarlos 

y poder manifestarlos. Conocer el contexto es lo que permite llevar a cabo un 

proyecto, por lo que A. Wilensky dice que se deben reconocer los emergentes latentes 

para hacerlos manifiesto. (2006). 

Entre los emergentes manifiestos, se identifica a la música, que, al ser un producto 

cultural que expresa realidades, sentimientos e ideas, es seleccionada por diversas 

personas para relajarse, sentirse acompañada, o el simple hecho de generar ruido 

para evitar el silencio. Es por eso que existen considerables consumidores de diversos 

géneros musicales y de ahí viene la heterogeneidad de ritmos; lo que aseguraría que 

un número de personas opten por escuchar folklore. 

En base a los emergentes ocultos o latentes, se detectó que mediante un atributo 

distintivo de la marca puede ejercerse algún diferencial para que el grupo vocal 

aumente su popularidad. Los medios interactivos, encabezados por las comunidades o 
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redes sociales, poseen gran penetración, por lo que es interesante gestionar al grupo 

como marca desde plataformas sociales.  

Otro emergente relacionado con el primero, es la carencia de grupos vocales de 

proyección folklórica a los que se los haya gestionado como marcas, es decir, 

mediante el branding.  

Por medio del branding las empresas esperan que sus marcas generen una 

experiencia única en el consumidor que logre diferenciar a la misma de la 

competencia y que se identifiquen con ella, con el fin de generar ventas y crear 

un vínculo emocional con los mismos. Las posibilidades de crear branding y 

comunicarlo es posible en variados ambientes: cómo los puntos de venta, las 

acciones de comunicación publicitaria, las relaciones públicas o la web entre 

otras opciones.  

(Ribatto Crespo, 2011, p. 47). 

De esta forma, cabe afirmar que ante la necesidad de una marca sólida para 

Tinaja, durante el transcurso de los siguientes capítulos se elaborará la 

identidad de la marca, sus atributos y la generación de valor mediante el branding. 

 

2.4. Situación problemática 

En base a una comunicación personal el día cinco de mayo del año 2012 con el 

director del grupo, Damián Sánchez, se rescatan determinados aspectos a tener en 

cuenta, como la poca importancia cultural al folklore, tanto por parte del Gobierno 

como por parte de las personas; así como también la baja difusión de música de 

proyección folklórica en los medios de comunicación.  

Otra problemática es que Tinaja no es líder en su sector, sino que es un grupo con 

bajo reconocimiento. Como se analizó antes en el planteamiento de los escenarios, 

existe una gran cantidad de competidores con más experiencia y trayectoria que 

Tinaja. Para lograr un liderazgo de marca, como explica David Aaker, existen cuatro 
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desafíos. El primero es el de crear una estructura organizativa y procesos que lideren 

el poder de la marca. El segundo desafío es el de crear una arquitectura de marca que 

permita identificar las marcas y sub marcas que estarán soportadas en ella; Tinaja por 

el momento no cuenta con submarcas. El tercero es tener en claro la identidad de la 

marca para lograr efectividad en cuanto al posicionamiento de nuestra marca en 

nuestro público objetivo. Finalmente como cuarto desafío hace falta organizar planes 

de construcción de marca, esto hace alusión a la correcta ejecución publicitaria que le 

de claridad y enfoque a la identidad de la misma. (2001). 

Una vez construida, sería erróneo observarla como una simple marca, proyectada 

mediante un horizonte estrecho. Hay muchos aspectos que son percibidos por el 

cliente a tener en cuenta, como personalidad de la marca, asociaciones referentes a la 

imagen, relaciones marca/ cliente que hoy en día son imprescindibles. Es fundamental 

la definición de la esencia, Tinaja debe poseer una esencia de marca, un alma, algo 

que motive a cada uno de sus integrantes; relacionado con beneficios emocionales y 

de autoexpresión. 

A partir del análisis de las dificultades detectadas se genera la situación problemática 

del proyecto. Tinaja es un grupo joven que recién está dando sus primeros pasos en el 

mundo de la música de proyección folklórica, el cual es un mercado superpoblado y 

competitivo. Es por eso que el grupo debe entrar en el mercado buscando elementos 

distintivos que la diferencien del resto, enfrentando, además, la baja atención que se le 

da, actualmente, al folklore en Argentina. 

 

2.5. Necesidad de una identidad fuerte 

El autor del PG precisa culminar el capítulo confeccionando una introducción sobre la 

construcción de la identidad de marca, para que la misma sea desarrollada en el 

siguiente capítulo, junto con las estrategias de branding. 
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El primer elemento diferenciador es la construcción de una marca sólida y bien 

definida. Las empresas utilizan las marcas con varios propósitos, como elemento 

diferenciador dentro de un mercado, como signo para distinguirse de la competencia y 

ocupando una determinada posición en la mente y en las emociones de su público. 

Que Tinaja tenga una marca fuerte lleva consigo no sólo un carácter diferenciador, 

sino que arrastra aspectos pasionales, una historia de fondo; ya que con la marca se 

quiere transmitir emoción, generando asociaciones positivas en la mente del 

consumidor. A esto se lo llama branding, y es en el aspecto que intenta diferenciarse 

Tinaja del resto de sus competidores mediante los medios virtuales sociales.  

El branding implica una perspectiva mucho más amplia, la marca debe trasmitir quién 

es y qué promete a sus consumidores, para poder relacionarse con ellos; desarrollar 

una identidad. N. Klein en su libro No logo dice: 

Ahora buscan que no solamente la sociedad consuma determinados productos, 

sino que al hacerlo, además se sienta instalada en un universo de experiencias 

único que trascienden al objeto material y la sumergen en una realidad ficticia, 

mediante la utilización de slogans, afiches, imágenes televisivas, logos y sponsor 

en eventos sociales, culturales y deportivos que aseguren la difusión y 

consolidación de la marca; con el objeto de crear una atmosfera que cautive a 

los consumidores y genere ganancias. (2001). 

Para que una empresa u organización logre comunicación empática con sus públicos, 

debe poseer una identidad bien definida. Proyectando su identidad mediante la 

comunicación es cómo configura su propia imagen, que se genera en la mente de los 

consumidores como resultado a sus percepciones referentes a la identidad de la 

empresa. Es por eso que hay que controlar el contenido de los mensajes que se 

emiten al público con el objetivo de evitar una distinción negativa de la imagen.  

Como conclusión, se extrae la necesidad de un análisis intensivo de considerables 

aspectos acerca de un producto. Buscar los emergentes y analizar los escenarios 
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ayuda a contextualizar la marca y a plantear una situación problemática. La resolución 

de la misma estará dada por las futuras estrategias comunicacionales a seguir. Hoy en 

día no basta solamente con construir una marca y comunicar, sino que hay que tener 

en cuenta los perfiles de los consumidores para concebir un logotipo cargado de 

valores y con una personalidad animosa. De esta manera, la empresa elabora una 

guía para las futuras decisiones y acciones a tomar, tanto el modo de cómo 

posicionarse en los consumidores, la idea de campaña y cómo comunicarla. 
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Capítulo 3. El valor del Branding 

El siguiente capítulo comenzará brindando una definición acerca del concepto de 

marca, luego se sentarán las bases para construir una correcta y sólida identidad de 

marca, para autodefinirla y alcanzar cierto valor diferencial. El autor del PG considera 

neurálgico el proceso previo, ya que la identidad de la marca determinará también el 

posicionamiento que tendrá en la mente del consumidor. Por último, se elegirán las 

estrategias que servirán como eje para la difusión del grupo, para generar un diálogo 

con los diversos usuarios de los medios interactivos y para forjar algún valor diferencial 

que le permita distinguirse de su competencia. 

 

3.1. Marca/Brand 

Por lo descripto antes, las marcas son un elemento clave para gestionar la 

comunicación de un producto o servicio. Tener una marca sólida y definida le permite 

a la empresa diferenciarse de sus competidores, de manera tal que ocupen una 

determinada posición en la mente de su público. En la publicación llamada Como crear 

una marca de los Manuales prácticos de la pyme, se amplía el concepto previo. 

En este sentido una marca se convierte en una ventaja competitiva. La marca es 

la visión de una empresa, la fuerza propulsora que permite diferenciar a una 

empresa de sus competidores. La marca ha de dictar todas las decisiones 

estratégicas de las empresas, desde la visión corporativa del negocio hasta la 

gestión de sus recursos humanos. Las marcas no son solo para las grandes 

empresas. La creación de una marca propia, al igual que las marcas de las 

grandes compañías, empieza con una estrategia y continúa con la aplicación de 

tácticas día a día. (s/a, p. 17) 

El reto de la diferenciación es cada vez más duro, ya que las empresas se encuentran 

con un mercado globalizado, lleno de productos, marcas, medios y estrategias, donde 

hay una creciente homogeneidad. Para escapar de dicha monotonía las empresas se 
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ven obligadas a adaptarse a los cambios de la mejor manera, adecuando su marca 

para impedir su obsolescencia.  

La aplicación de las estrategias de identidad y posicionamiento no solo aseguran la 

diferenciación competitiva, sino que incentivan la lealtad con sus consumidores, ya 

que los clientes buscan ser únicos y ser tratados como alguien que posee valores, 

sentimientos e ideas. Es preciso que, mediante la comunicación, se cree un vínculo 

entre las marcas y los consumidores, obteniendo la identificación entre ambos. Pero 

antes de lograr esta identificación, es necesaria la construcción de la identidad y 

personalidad de marca, lo que dará lugar a su gestión a partir de rasgos humanos. De 

esta manera se favorece a una correcta potenciación y humanización de los 

consumidores.  

La marca dejó de ser un simple signo gráfico. Para lograr cierta resignificación cobra 

importancia la función del branding, la de buscar caminos para que las marcas se 

carguen de valores y atributos para generar el deseo por parte de los consumidores. 

Martin Stortoni plantea que el propósito del branding es: 

Posicionar una marca en la mente y sentimientos del público generando 

asociaciones positivas, con el objeto de instalar la idea de que su consumo 

proveerá sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, su meta es: Convertir 

a la marca en codiciado objeto de deseo del consumidor. 

(Stortoni, 2009, p. 6) 

Por ello, el trabajo del branding es trascendente y no termina en la simple compra del 

producto. Sino que es parte de un constante proceso de comunicación en busca de 

generar un vínculo con el consumidor. 

El branding buscará entonces asemejarse a su cliente para llevar a cabo un proceso 

de comunicación en donde se den a conocer los valores intangibles de la marca. Para 

ello, surge la necesidad de conocer todo acerca del cliente, con el objetivo de elegir un 

discurso y tono adecuado a la hora de emitir el mensaje. 
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3.2. Identidad de la marca 

La identidad es el medio por el cual el consumidor se relaciona con la marca, debe 

generar la percepción y el modo de comprender la misma, y mientras más diferenciada 

sea del resto de la competencia será más clara, visible y comprensible.  

Alberto Wilensky en su libro La promesa de la marca, desarrolla cinco factores que se 

deben tener en cuenta a la hora de construir una sólida identidad de marca. (2006). 

El primer factor tiene que ver con el análisis de los escenarios que proyectarán las 

realidades internas y externas de una organización. El análisis y conocimiento de 

estos escenarios permite delimitar las bases sobre las cuales se debe construir la 

marca. Estas son lo que representa y quiere la empresa en cuestión, las necesidades 

y deseos de los consumidores, las tendencias en la sociedad que rigen el mercado y 

cómo se comporta y por quién está compuesta la competencia (este análisis fue 

realizado previamente en el subcapítulo 2.2.). 

El segundo factor, según el autor, es la génesis de la identidad. Dicho aspecto tiene 

que ver con la relación marca y producto; la identidad de la marca está cargada de 

aquellas características pertenecientes al producto. Dentro de esta clasificación se 

ubican ocho dimensiones que refuerzan la identidad: la categoría, se refiere al 

propósito esencial del producto. En el caso de Tinaja, se inscribe como grupo vocal 

masculino de proyección folklórica. El servicio del producto abarca aquellos atributos 

físicos, simbólicos y adicionales que brinda el producto. 

Para Tinaja, la tarea en equipo es fundamental, si cada subsistema se complementa y 

trabaja adecuadamente puede hacer que el sistema se ponga en marcha. Deben estar 

bien asignadas las funciones, no solo aquellas relacionadas con actuaciones sobre un 

escenario, sino que además, aquellas referentes a la comunicación, difusión, 

relaciones públicas, realización de arreglos, enseñanza de partes dentro de una 

canción, entre otras funciones. Este punto está ligado a la tercera dimensión propuesta 
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por Wilensky dentro de la génesis de producto, la calidad. La cual se refiere al nivel de 

percepción que realiza el consumidor sobre la calidad del producto, y que tiene 

impacto directo sobre la construcción de la marca. El consumo es el cuarto factor, y 

comprende todas aquellas situaciones en que el cliente consume el producto; por 

ejemplo, cuando concurre a algún espectáculo cultural, desde el momento que paga 

su entrada y toma lugar en su asiento. 

El quinto elemento es el cliente, es decir, el target al cual se dirige el producto. El 

segmento al que apunta Tinaja es, básicamente, gente consumidora de folklore. 

Hombres y mujeres de 15 a 70 años, de nivel socioeconómico amplio. El siguiente 

factor está determinado por el origen del producto, es decir, el lugar de procedencia o 

el país de producción; en el caso puntual del grupo su origen es Argentina. El séptimo 

elemento es la organización, relativo a aquellas características que posee la 

compañía; y el último factor es la personalidad, referida a todos aquellos aspectos 

humanos que tenga la marca, para potenciar la identidad de la misma ante los ojos del 

consumidor. Estos aspectos serán desarrollados en el subcapítulo 3.3. 

Es vital mantener una coherencia entre los ocho factores previos mencionados por el 

autor, con los valores que proyecta la marca y lo que brinda el producto o servicio al 

consumidor, ya que podría existir alguna contradicción en la relación del producto con 

la identidad de marca. 

El consecuente factor desarrollado por Wilensky se refiere a las condiciones de la 

identidad, e incluye elementos que se deben cumplir para lograr una sólida identidad 

de marca. 

Tinaja, como marca, debe tener legitimidad, es decir, contar con una trayectoria que lo 

respalde; en este caso se debe tomar en cuenta la trayectoria, antes mencionada, del 

director del grupo. Asimismo, una marca debe ser creíble, manteniendo una 

naturalidad en las acciones que realiza, sin lugar a los ruidos ni a las contradicciones. 

Otra condición de la identidad está referida a la afectividad marcaria, es decir, el 



 
 

39 
 

vínculo emocional que debe existir con el consumidor. Cuanto más grande sea ese 

vínculo y cuantas mayores emociones convivan en los consumidores, se constituirá 

una mayor valoración marcaria. Como última condición, se halla la de autoafirmación; 

ser original, conocer el propio rol que desempeña la marca y poseer una personalidad 

distinta a la de sus competidores. 

El cuarto elemento ideal para formar una sólida identidad de marca se llama Anatomía 

de la identidad; y está subdividida en tres factores claves que forman la estructura de 

la marca.  

El componente central de la identidad es la esencia de marca, es el núcleo, el corazón 

de la marca. Es una característica única de la organización, es eterna e inmutable y, al 

encontrarse cargada de valores humanos, se le suma un valor agregado del tipo 

emocional tanto para el consumidor, como para los integrantes de la organización. 

Según D. Aaker y E. Joanchimsthaler “es una simple idea que capte el alma de la 

marca”. (2005). La esencia de Tinaja es compartir tradición, y funciona tanto para el 

público como para sus integrantes, ya que en su esencia se denota la razón de ser del 

grupo. Previamente, cuando se explicó el porqué del nombre del grupo, se dijo que en 

la tinaja se compartía vino y agua con amigos. Esta idea va de la mano con la 

comunicación por internet y por la web 2.0, ya que la palabra compartir o share hoy en 

día tomó una fuerza sumamente importante. Todo lo que se comparte mediante las 

redes sociales puede viajar a enorme velocidad y a distancias gigantes. Actualmente 

es posible conectarse con todo el mundo, sólo se necesita una computadora, un 

módem o celular, y tener usuarios en las diversas comunidades.  

El segundo factor que nombra Aaker en la anatomía de la identidad es el atractivo, y 

está conformado por tres beneficios. El primero son aquellos funcionales, referentes a 

algún diferencial que encuentra la compañía, y que puede servir como una futura 

ventaja competitiva. Tinaja se encuentra en la constante búsqueda de brindar 

mediante su música, beneficios funcionales, de esta manera podría lograrse una 
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fidelización del público. El beneficio diferencial que ejecuta Tinaja en la actualidad es 

la interpretación de arreglos vocales a capella del cancionero popular folklórico. El 

primer disco del grupo fue grabado con ese estilo, sin ningún tipo de instrumentos 

musicales, solo las voces de los cinco integrantes. 

Los beneficios emocionales están relacionados con los sentimientos y con los 

aspectos afectivos que logra la marca con sus consumidores. Para Tinaja, es positivo 

hacer hincapié en dichos beneficios, utilizando estrategias como el branding emocional 

mediante las redes sociales, con el objetivo de generar un diálogo con sus clientes o 

futuros clientes y, de esta manera, brindarles un contenido adecuado a sus 

necesidades y que ellos puedan percibir como una emoción positiva. 

El segundo de los beneficios pertenecientes al atractivo de marca es el económico. El 

cual, es relativo, ya que un precio alto puede significar una alta calidad o un 

posionamiento privilegiado, pero, a su vez, un precio elevado puede quitarle atractivo a 

una marca, logrando que los consumidores evalúen otras propuestas de la 

competencia. Es por eso que debe existir un equilibrio en los importes fijados por el 

grupo. El precio de la entrada de los conciertos puede variar, pero todo depende de la 

persona que contrate los servicios del quinteto, ya sea un particular, una empresa o un 

municipio.  

El último de los tres beneficios es el distintivo, relacionado con aquellos elementos que 

hacen que la marca sea claramente reconocible en el mercado. El primer distintivo de 

Tinaja es su marca, además de poseer un diseño característico, son pocos los grupos 

vocales que poseen un signo que los represente. Otro distintivo es su director, Damián 

Sánchez, un músico con trayectoria dentro del folklore en Argentina. 
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Figura 2: Isologotipo Tinaja. Elaboración propia. 

 

El quinto y último factor que menciona Wilensky en su libro es la fisiología de la 

identidad, otra manera de analizar la morfología de marca pero desde su 

funcionamiento.  

Esta manera de estudiar el significado de la identidad está dividida en tres niveles. El 

primero es llamado estratégico o axiológico, y está comprendido por el núcleo de la 

marca. Se sumerge en el centro de la misma para dar a conocer a sus clientes su 

esencia o promesa, y sus valores fundamentales. El nivel axiológico para Tinaja 

abarcaría la tradición, el compartir y la originalidad. El segundo nivel es el táctico o 

narrativo. Aquí la marca expresa aquellos valores latentes, los manifiesta brindándoles 

un contexto, es decir, los escenifica para continuar construyendo la marca. En el caso 

de Tinaja, lo narrativo estaría encabezado por la cultura folklórica, colores naturales y 

la figura de la tinaja. Finalmente, se halla el nivel operativo o discursivo, que se refiere 

a la manifestación de aquellos valores mediante el discurso o mensaje de la marca. 

Para el grupo vocal en cuestión, su nivel discursivo cuenta con la tinaja, donde se 

comparte la música que el grupo interpreta; tipografía tradicional, con serif, y hasta con 

cierta estética rústica; la utilización de colores naturales, como matices de marrones, 

amarillos o verdes. Además, sus intérpretes se presentan en vivo con una vestimenta 

acorde, vestidos de traje negro, camisa blanca, y una faja blanca y negra, connotando 
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un contraste rural/urbano. Es de suma importancia mantener una coherencia en la 

comunicación que el grupo vocal haga en los diversos medios. Es prioritario que 

siempre exista una lógica, y donde los valores se mantengan firmes al mensaje 

manifestado. 

Los cinco factores son la manera de conceptualizar, guiar y desarrollar la 

identidad de marca de forma sólida, con el objeto de que lo que comunique sea 

creíble y coherente respecto del contexto en que se encuentra, a que producto o 

servicio representa y a quienes se dirige, pudiéndose generar una marca de 

esencia fuerte y atractiva para los consumidores sin importar en que segmento, 

categoría o país se encuentre.  

(Ribatto M., 2011, p. 33) 

 

 

 

Figura 3: Niveles sobre el significado de la identidad. Elaboración propia. 

 

3.3. Personalidad 

La personalidad de marca es una acción fundamental si se le quiere proporcionar 

refuerzo y solidez a la identidad de la marca. Darle una personalidad a la marca le 

permite a la empresa brindarle valor a su signo diferenciador; ya que, si se conoce a 

una persona que es sincera, confiable, honesta o trabajadora, aquella persona vale y 

poseerá la atención del público. En el caso de las marcas funciona de la misma 
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manera, ya que una personalidad bien definida justifica la forma de actuar de la marca. 

Esto se logra adjudicándole personalidades que correspondan a las del target al que 

se apunta. Tinaja posee una personalidad acorde con su público, es trabajadora, 

disfruta de la buena música, le gusta el trabajo en equipo, es sociable, valora e intenta 

transmitir la cultura de raíz folklórica, intenta realizar su labor con originalidad e 

innovación. Es importante monitorear y controlar cuán cerca está la marca de su 

mercado meta y de sus potenciales consumidores. 

Según B. Vila, existen cinco factores donde se aprecian los aspectos de la 

personalidad de marca y el grado de eficacia de cada una hacia los consumidores. 

(2000, p. 3). 

Estos factores son la sinceridad y el grado de confianza que se logra con el 

consumidor. Es significativo lograr que el cliente no se sienta excluido, no se le debe 

ocultar nada. El segundo factor es la emoción, es decir, lograr que el consumidor 

tenga sentimientos, en lo posible positivos, hacia la marca. El siguiente factor es la 

competencia, y se refiere a aquellas ventajas que se perciben con respecto a los 

demás competidores del sector. Es ideal intentar alcanzar una ventaja competitiva 

sólida y diferenciadora. El cuarto elemento se refiere a la sofisticación, relacionado con 

la identificación de la identidad de marca con la forma de ser de sus consumidores, ya 

sean hobbies, hábitos, gustos. El último punto desarrollado por B. Vila abarca la 

rigidez; es importante que la marca tenga cierto grado de ductilidad para poder 

adaptarse a las necesidades de los clientes. Es sustancial evaluar dichos aspectos y 

aplicarlos, y así lograr, a partir del desarrollo de la personalidad Tinaja, poder entablar 

un vínculo estable y sólido con sus usuarios, convirtiéndose en una autorreferencia 

para los mismos por su similitud. 
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3.4. Posicionamiento 

Luego de la creación de la marca, con su respectiva identidad y personalidad, cabe 

aclarar de qué manera intenta posicionarse Tinaja en la mente del consumidor. En 

cuanto ese posicionamiento, no sólo comprende la presencia de la marca en la 

imaginación del público, sino la posición de la misma en relación con su competencia.  

El grupo vocal Tinaja se posicionará como un conjunto de proyección folklórica de los 

más conocidos en Argentina; además será conocido por la calidad y originalidad de 

sus arreglos, de sus interpretaciones y por la variedad vocal que presentará. También, 

será percibido como una marca humanizada, que genera un diálogo con su público, 

tanto on-line como off-line, siempre acompañado y teniendo como respaldo la 

trayectoria del director, Damián Sánchez. 

El consumidor debe asimilar a Tinaja como una persona en la que puede confiar, 

dialogar, compartir experiencias y buena música. 

P. Brea en su PG cita el libro Dirección de productos y marcas de las autoras Ana 

Isabel Jiménez y Haydeé Calderón García y señala que: “(…) posicionar consiste en 

relacionar una marca con un conjunto de expectativas del consumidor, necesidades y 

deseos”. (2004, p. 85). 

 

3.5. Planificando estrategias: Identidad on-line 

Luego de definir ciertos aspectos relacionados con la identidad de la marca, queda 

especificar las estrategias a utilizar. Estrategias, que en este caso, reúnen algunas 

herramientas y acciones integradas de marketing.  

 

3.5.1. Branding de la experiencia 

Las experiencias vividas por consumidores con las marcas son de suma importancia, 

ya que si estas son positivas, pueden llegar a significar un gran valor agregado. Se 

debe apelar a los cinco sentidos, a la percepción, introducirse en la vida de los 
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consumidores dialogando con los mismos en su propio lenguaje. Si se intenta de 

incentivar los cinco sentidos del público y su creatividad, es probable que se genere un 

vínculo fuerte y relevante entra la marca y sus consumidores.  

Un ejemplo claro de cómo la experiencia refuerza y da valor al servicio es el de Virgin. 

En 1970, Richard Branson y un grupo de amigos fundaron Virgin Records, una 

pequeña compañía de envíos por correo en Londres, Inglaterra. El nombre Virgin fue 

elegido debido a la juventud y la falta de experiencia de los socios en el mundo de los 

negocios, ya que fundaron su primera empresa a los 16 años. 

Después de 30 años la compañía creció hasta ser una cadena de tiendas de discos 

convirtiéndose en el mayor sello independiente de Gran Bretaña, teniendo artistas 

como Sex Pistols, Phil Collins y Rollings Stones. 

En 1984, un joven abogado contactó con R. Branson con el propósito de crear una 

línea aérea. El consejo administrativo de Virgin trató la idea de absurda, pero Branson 

consideró que su experiencia en el sector del entretenimiento podía agregar un valor 

característico a un negocio de línea aérea. 

Su idea fue hacer que el vuelo resultara divertido, con una proposición de valor 

atractiva, la de suministrar un viaje a todo tipo de pasajeros con la mayor calidad al 

menor precio. La filosofía de Virgin en innovación es simple, ser la primera y seducir al 

cliente. Fue pionera en asientos cama en 1986, masajes durante el vuelo, asientos 

para niños, pantallas individuales de video para los pasajeros de clase preferente. Sus 

salas en los aeropuertos ofrecen minigolf, masajistas, terapeutas de belleza, 

instalaciones de duchas, jacuzzi o siesta. Poseía como objetivo el de crear una 

experiencia memorable, divertida y entretenida. 

El ejemplo de Virgin es reflejo de un compromiso con las experiencias, su dueño fue 

más allá de los productos y servicios, arriesgándose a ofrecerles a sus pasajeros un 

viaje memorable, implicándose mediante la experiencia.  
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Stortoni dice que “Vender experiencias es entrar a fondo en las emociones y 

necesidades, dejando huella más allá de la finalidad objetiva e instrumental”. (2007, p. 

5). 

Tinaja, como grupo vocal, debe preocuparse tanto por las experiencias arriba del 

escenario, como abajo. Es importante que el público y los fans sean partícipes de las 

presentaciones y conciertos, brindándoles una experiencia única y particular para cada 

presentación del conjunto.  

Por un lado, hay que analizar y efectuar acciones que repercutan en la imagen de la 

marca. La música de Tinaja debe ser tomada como tarea principal, sin dejar lado el 

hacer hincapié en estimular los otros sentidos del público. Es de suma importancia 

poner especial atención a la correcta estimulación del sentido de la audición, mediante 

la calidad vocal y de repertorio. Pero también es auténtico provocar el sentido de la 

vista, realizando un agradable show de luces que acompañen cada presentación. 

Además, es considerable proyectar paisajes típicos argentinos, fotos del grupo. Contar 

con un banner en el fondo del escenario con el isologotipo, para lograr una 

recordación de la marca. En cuanto al olfato y el gusto, pueden realizarse algunas 

acciones de co-branding con alguna bodega o casa de empanadas para brindarle al 

público en cada presentación. El cobranding es una técnica en la que dos marcas se 

unen y complementan temporalmente para realizar una acción conjunta con el fin de 

obtener ganancias.  

En el caso de Tinaja, el autor del PG cree conveniente hacer branding experiencial 

mediante internet y las redes sociales, para conocer con más detenimiento los hábitos 

de consumo del público objetivo, recolectando datos con el objetivo de tener una 

llegada masiva, y actuar en consecuencia.  
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3.5.2. Branding emocional 

La emoción según V.J. Wukmir es: 

Una respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favorabilidad 

de un estímulo o situación. Si la situación le parece favorecer su supervivencia, 

experimenta una emoción positiva (alegría, satisfacción, deseo, paz, etc.) y si no, 

experimenta una emoción negativa (tristeza, desilusión, pena, angustia, etc.) 

(1967, s/p) 

Es clave estimular las emociones de la audiencia mediante la comunicación y 

publicidad. De este modo, se intenta provocar emociones positivas, para que el 

consumidor perciba aquellos sentimientos como particularidades del producto y de la 

marca. De todas maneras, no es sencillo saber qué tipo de emociones pueden llegar a 

manifestarse en la audiencia que se vea impactada por las acciones 

comunicacionales, por lo tanto, es clave intentar que el cliente se interese por la 

marca, y darle a entender que su decisión de compra ha sido la correcta. También, al 

pasar por un proceso positivo, es posible que el consumidor continúe comprando el 

producto ofrecido por la marca, fidelizando el vínculo con la misma. Dicha experiencia 

permitirá la transformación del cliente en un portavoz de la marca. Dicha acción puede 

apreciarse como positiva para Tinaja, que debe brindarle a su público una excelente 

experiencia, para que luego se genere una difusión por medio del boca en boca post 

concierto. 

En la comunicación 2.0, es clave percibir y comprender a los fans del grupo, mantener 

actualizados los contenidos en las diversas redes y generar feedback con los 

comentarios y opiniones. Es clave que el consumidor tenga un espacio donde pueda 

dar su punto de vista, disfrutando la posibilidad de interactuar y elegir mediante 

encuestas y concursos. De esta manera se logra que el público sea partícipe de la 

generación de contenido, para que sea compartido con el resto de la comunidad. 
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Muchos grupos musicales están armando y diseñando sus presentaciones y recitales, 

de acuerdo con las preferencias que los fans expresan en las redes sociales. 

Es primordial fomentar la participación, para estimular el sentido de pertenencia con el 

grupo, fomentando un estilo de comunicación que genere confianza y que no se 

amolde a los típicos modos discursivos que se usan en el marketing de relaciones 

tradicional; de esta manera se comienza un proceso de humanización de marca. Los 

autores G. Alonso y A. Arébalos, en su libro La revolución horizontal, definen al 

usuario de redes sociales como “una persona bien informada, que se aburre 

rápidamente, es bastante inmune a la publicidad obvia, y busca información 

innovadora y experiencias diferentes.” (Alonso, 2009, p. 24).  

Estos conceptos deben ser aplicados tanto el mundo on-line como off-line, de nada 

sirve que Tinaja tenga un tono, presencia y relación con sus fans en las redes 

sociales, y que al momento de un concierto en vivo se pierda esa coherencia 

discursiva. Constantemente debe existir una referencia sobre la presencia en el mundo 

online. 

 

3.5.3. Humanizando la marca 

Es necesario el desarrollo del carácter de la marca, para obtener el diferencial con 

respecto a la competencia. A. Wilensky define al carácter de la marca como el 

conjunto de características humanas que se utilizan para personificar o representar a 

la misma con el objeto de obtener una personalidad renovada y diferente de las que 

poseen los competidores del sector (2006).  

Aplicando el carácter a Tinaja, es un hombre de 30 años, con un nivel intelectual muy 

alto, con un apego grande a la cultura y tradición del país. Es una persona apasionada 

por los viajes, conoce cada rincón de Argentina, con sus respectivos ritmos y 

tradiciones. Sin importar su corta edad, posee mucha experiencia en la vida, en la que 

se desempeña con amor, creatividad y originalidad. Es muy sociable, disfruta de 
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hablar con amigos o conocer gente nueva. Se mantiene actualizado con las 

novedades, tiene un celular inteligente por lo que utiliza internet y las redes sociales, 

compartiendo información con sus contactos.  

La humanización de la marca es necesaria, debido a que la comunicación con los 

consumidores debe contener un tono personal. En el momento de comunicar debe 

dejar de existir un discurso, para transformarse en diálogo. Los clientes deben poder 

identificar a la marca como una persona real, para dejar de verla como un sujeto frío y 

duro. La humanidad genera cercanía y esta, conduce a la confianza, lo que al final se 

traduce en más ventas y más ingresos, consiguiendo así fidelizar y captar nuevos 

clientes. 

En conclusión, se denota como algo altamente positivo gestionar la construcción de 

una marca mediante la carga de la misma con rasgos de identidad, personalidad y 

carácter. Es interesante el uso de branding virtual, utilizar esto como diferencial y 

dialogar con los usuarios, mediante las redes sociales. Por eso, es necesario continuar 

el PG contextualizando el mundo de la social media o redes sociales. Como cada 

medio de comunicación on-line tiene sus características, usos, fortalezas y 

debilidades, es necesario un recorrido por las plataformas más importantes. Por lo 

tanto, los códigos y el tono del mensaje pueden variar dependiendo de cada medio. 

Del mismo modo, es necesario evaluar el tipo y la calidad del contenido que se 

compartirá, con el objetivo de que el mismo se torne masivo y viral. Por ende, se debe 

pensar como un community manager para gestionar la marca en las diversas redes, 

esos espacios que se encuentran, hoy día, en constante crecimiento.  
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Capítulo 4. @GVTinaja 

En el presente capítulo se realizará un enfoque en los medios virtuales, definiendo y 

analizando las nuevas tendencias comunicacionales. En medios digitales, cualquier 

persona con acceso a internet puede generar y transmitir contenido, además de ser 

compartido en las distintas redes donde suele ser visto por millones de usuarios. En el 

momento que determinado contenido se hace masivo es cuando se habla de 

viralización. Por este motivo, se analizarán casos de dicho tipo en las redes sociales 

por parte de músicos o artistas.  

De la misma forma, el autor del PG cree conveniente desarrollar el concepto de 

community manager, puntualizando el rol que cumple en las redes sociales. Para 

gestionar una marca en las diversas comunidades se debe tener iniciativa, 

movimiento, algún concepto o idea con el que los usuarios se identifiquen, e incluso 

estén dispuestos a participar. De este trabajo se encargan estos gestores de marca, a 

los que no se los conoce físicamente, sino que responden bajo la identidad de una 

marca. 

 

4.1. El mundo de las redes sociales: del 1.0 al 2.0 

Con el pasar de los años, internet se fue modificando y adaptando a las necesidades 

de los usuarios. Antes se navegaba por determinados sitios web con el objetivo de 

encontrar cierto contenido o para transitar un momento de ocio. Poco a poco se fue 

transformando en una forma de vida, en un estilo, ya que aquella información que 

antes solo se hallaba en determinados dominios, ahora también es generada o 

compartida por los diversos usuarios de las diferentes redes sociales. A. Arébalos dice 

que “(…) a medida que la tecnología se fue desarrollando, los usuarios, antes pasivos 

espectadores, tomaron el control, se subieron al escenario y ya las cosas no fueron 

como antes.” (2009. p. 13). 
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Dichas redes, coexisten, gracias al nivel de interacción y de relación que comenzó a 

generarse entre las personas. Esta retroalimentación que se forma entre los diversos 

consumidores abre un abanico de grandes oportunidades, tanto para los usuarios, 

como para las empresas. Es atractivo para las organizaciones que cada cliente 

manifieste sus deseos, gustos, que dé opiniones acerca del producto, ya que funciona 

como una herramienta fundamental para convertir oportunidades en fortalezas. Por 

otra parte, la web 2.0 proporciona herramientas fundamentales para que las empresas 

lleguen a sus clientes, forjando un vínculo. Cabe puntualizar que la denominación 2.0 

fue creada por Tim O'Reilly en el año 2004, su objetivo era referirse a una segunda 

generación de internet constituida por comunidades entre usuarios. Dichas 

plataformas promueven la colaboración y el intercambio ágil de información entre los 

usuarios, lo que significó un avance sumamente importante. Es por eso que hubo una 

necesidad de renombrar a internet, ponerle un nuevo mote a aquella evolución, el cual 

fue 2.0. 

En este panorama las marcas adquieren un gran protagonismo ya que, mediante 

dichas herramientas, pueden suscitar una relación con sus clientes, consiguiendo 

cierta empatía con cada individuo. En base a lo previamente manifestado, las marcas 

tienen la necesidad de comunicar como si fueran personas.  

Hace años, las marcas enfocaban su comunicación en el producto, a través de un 

mensaje unidireccional, por medio de la web 1.0. Hoy en día se genera una interacción 

mediante el feedback con el cliente. 

Según Javier Godoy “para tener éxito como marca en las redes sociales, se debe 

comprender el comportamiento de sus usuarios específicos.” (2009, p. 129). 

El contenido que consumen es el generado por su lista de usuarios, no el contenido 

editorial fundado en internet. Del mismo modo, ellos mismos se convierten en 

productores de contenidos, es decir, no son solamente consumidores.  
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El promedio de visitas que posee este tipo de sitios es mucho mayor, incluso en un 

mismo día y el número de páginas percibidas mucho más elevado, con respecto a 

visitas derivadas de newsletters u otros sitios web. Como último aspecto, cabe aclarar 

que el principal motivo por el cual una persona visita una web social es debido a las 

personas que las integran.  

Además, otra alternativa que muchas redes ofrecen es utilizar las mismas 

herramientas que poseen a su disposición los usuarios para crear espacios de 

comunidad dentro de la red en cuestión. Dichos espacios pueden ser foros, encuestas, 

fanpages o páginas de fans, eventos, grupos. Los usuarios pueden utilizar aquellos 

recursos de manera gratuita para conectar con otras personas con quien comparten 

intereses en común; pero fundamentalmente es un recurso que las marcas utilizan 

para dialogar con sus clientes. Como marca, es trascendental conocer el propósito de 

establecer un espacio en determinada red, cuestionarse sobre el beneficio qué 

obtendrán a cambio los usuarios o fans del espacio. Intentar no construir el espacio, si 

no se le dará un uso adecuado, ya que el tener presencia, pero no un discurso, puede 

percibirse como negativo. Se debe definir sobre qué hablar en la comunidad, 

analizando y eligiendo qué tipo de contenidos son relevantes para el grupo. Las 

opiniones que puedan llegar a brindar los miembros son significativas, como marca se 

debe elegir qué opinión tomar o no. Otro punto trascendental es pensar el perfil de 

personas que van a pertenecer a la comunidad, que tipo de personas resultan 

esenciales para integrar la página. 

Con respecto a la tendencia que tienen las marcas a participar en las redes sociales, 

David Martínez Pradales afirma: “Los viejos consumidores han dado paso a los 

´prosumidores`, sujetos activos que participan del mismo proceso de la construcción 

de la marca a través del diálogo abierto con otros consumidores y con las propias 

compañías.” (2011, p. 19).  
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El consumidor 2.0 se convierte en protagonista, genera contenidos y los comparte, 

tiene voz propia y se identifica ante ellos. Gracias a las redes sociales, las empresas 

pueden acceder a diferentes perfiles de su público objetivo y de esta manera conocer 

sus gustos y necesidades. 

Entre las redes sociales más conocidas y utilizadas, se encuentran Facebook, Twitter, 

YouTube, Badoo, Flickr, Blogspot, Google+, Tuenti, LinkedIn, Pinterest, Wordpress, 

entre otras. 

Según un estudio realizado por el sitio Go-Gulf.com, en el año 2012 hay cinco 

plataformas sociales que poseen mayor número de usuarios, y por ende, se destacan 

por encima del resto. (2012) 

El puesto número uno se encuentra ocupado por Facebook, una red social general en 

donde se pueden compartir todo tipo de archivos multimedia, generar contenido o 

aplicaciones para comunicar con los amigos del usuario. Dicha red posee actualmente 

901 millones de usuarios, de los cuales un 60% son hombres y un 40%, mujeres. 

El segundo puesto es ocupado por Twitter, una plataforma que permite enviar 

mensajes de texto con una capacidad máxima de 140 caracteres; los que son 

llamados tweets, y son publicados en el perfil del usuario. Cuenta con 555 millones de 

usuarios, en donde el 43% de los tweets son hechos por hombres y el otro 57%, por 

mujeres.  

En el siguiente lugar se encuentra Google+, muy similar a Facebook, pero con algunas 

diferencias, como la posibilidad de agrupar a los contactos por grupos de interés, o la 

de articular el resto de los servicios que ofrece Google. Dicha red tiene actualmente 

170 millones de usuarios, con 63% de participación masculina, y 57% femenina. 

El cuarto puesto es ocupado por LinkedIn, la red profesional, en la que los usuarios 

suben su curriculum. Es un sitio orientado principalmente al mundo de los negocios. 

Actualmente, posee 150 millones de usuarios, 55% de hombres y 45% de mujeres. 

Finalmente, el quinto puesto es ocupado por Pinterest, una red social que permite 
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organizar determinada información multimedia en tableros personales, para luego 

compartir los contenidos elegidos. Los usuarios que utilizan este sitio son 11,7 

millones, donde el 31,8% está compuesto por hombres y el 68,2%, por mujeres. (Ver 

infografía en cuerpo C). 

Si bien las plataformas en cuestión no son las ideales para abordar el proyecto de 

Tinaja, es necesario dar un panorama sobre cuáles son las más elegidas, y además, 

es importante tenerlas en cuenta para comprender las necesidades actuales de los 

usuarios de internet. 

Como se señaló previamente, hoy en día están tomando fuerza aquellas plataformas 

que permiten crear y compartir contenido a los usuarios, es por eso que Facebook y 

Twitter lideran el ranking. 

Facebook es el sitio donde mayor presencia tendrá Tinaja, debido a la posibilidad de 

hacer una fanpage, a la personalización de contenidos, a la correcta elección del 

segmento a dirigir y a la masividad del mensaje. 

En un artículo de la Cámara Argentina de Agencias de Medios se citan estudios 

recientes hechos por Anunciar, empresa de medios de Argentina, sobre el 

engagement que tienen los post de una marca en Facebook. (2012). El concepto se 

refiere al grado en el que un consumidor interactúa con una determinada marca. En 

dicho estudio se afirma que la creatividad utilizada en los posteos influye en un 90% 

en la viralización del contenido; es clave que el contenido compartido tenga un factor 

sorpresa y que sea innovador. Siguiendo con la línea de contenido posteado por la 

marca, se comprobó que, cuando hay un incentivo como poné me gusta, compartilo o 

hacé click acá, estimula la participación de los fans. También se concluyó que 

compartir imágenes del producto en alta calidad dispara comentarios positivos sobre el 

producto. Por último, el estudio arrojó que los comentarios de los fans en el muro de la 

fanpage no suelen tener relación con los posteos realizados por la marca, sino que 

suelen reflejar el aprecio que tienen los usuarios sobre la marca o el producto. 
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El contenido que suben día a día las marcas es publicidad encubierta, pero no parece 

publicidad, porque no deja de ser un simple contenido. Un contenido que va más allá 

de la transmisión de un mensaje. 

En la actualidad son muchas las marcas que eligen comunicar por Facebook, y 

algunas se desempeñan de una manera profesional. El sitio de internet 

socialbakers.com dio a conocer algunos datos interesantes sobre las 10 marcas más 

populares en Facebook. (2012). En el puesto uno se encuentra Coca Cola con 

22.077.855 fans, segundo Starbucks con 19.355.318 fans, tercero Oreo con 

16.495.262 fans; en el cuarto puesto se encuentra Disney con 16.455.818 fans, 

seguido por Red Bull con 14.986.892 fans. En la sexta posición se ubica Skittles con 

14.889.397 fans, séptimo Converse All Stars con 12.514.334 fans, octavo Victoria’s 

Secret con 11.235.270 fans. Finalmente, en los últimos dos lugares se ubican 

Converse con 10.891.884 fans y iTunes con 10.246.385 fans. 

Dedicar esfuerzo a construir la identidad de una marca por medio de internet ya no es 

opcional. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para las 

compañías a la hora de analizar el resultado de un producto o marca, y conocer la 

satisfacción de los consumidores. Si una empresa lanza una nueva campaña 

publicitaria o un nuevo producto al mercado, es probable que a pocas horas del 

lanzamiento conozca la impresión que generó. 

 

4.2. Comunicación 3.0 

Los tiempos de respuesta son distintos de los de antes, ya que en internet surge un 

fenómeno de aceleración de la disponibilidad de la información. Esta fugacidad viene 

acompañada de los nuevos dispositivos que cada vez más personas poseen, los 

celulares inteligentes o smartphones.  

En herramientas como Twitter la información está disponible desde el mismo 

momento en que se produce. Y, a menudo, trasmitida por los propios 

http://www.facebook.com/victoriassecret
http://www.facebook.com/victoriassecret
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protagonistas o por testigos presenciales. Y retrasmitida (retwitteada) por 

multitud de individuos que hacen que llegue en cuestión de segundos a 

amplísimas audiencias. 

(Alonso, G. et al., 2011, p. 8) 

Ningún otro medio brinda la accesibilidad que pueden ofrecer las comunidades 

sociales. La capacidad comunicacional que adquiere esta nueva etapa dentro de la 

web y todo el mundo digital es superior que la de cualquier otro medio existente, 

permitiendo el acto de sus integrantes de forma más libre, expresando sus ideales de 

forma liberal y casi sin restricciones.  

Del mismo modo, la web 3.0 como adelanto tecnológico, permite alcanzar un público o 

target determinado, brindando una apertura de interacción con el mismo, mediante la 

posibilidad de generar nuevos nichos de mercado. Es necesaria la segmentación del 

target, porque las necesidades del público ya no son las mismas, por ello surge como 

dificultad hallar una nueva vía para vincular personas con productos. 

A esta nueva nominación que recibió internet se la conoce como web semántica o 3.0. 

El nombre fue dado a manera de evolución y reemplazo de la anterior 2.0, pero como 

principal innovación se introduce la administración de los diversos contenidos e 

información sin la participación de un tercero. Dicha web actúa como controlador de 

los diversos comportamientos de los usuarios, clasificando y vinculando la información 

con el objetivo de crear un historial de las actividades de los mismos. 

G. Navia, en su PG, cita una nota del diario Perfil, que asevera: 

La web 3.0 relaciona y socializa contenidos a través de un proceso de 

inteligencia artificial cuyo concepto, de acuerdo a una nota expuesta en Diario 

Perfil, denominada Se viene la web 3.0, con inteligencia artificial, explica “se 

basa en la comprensión de las palabras según el contexto de la frase, de la 

forma en que lo hace el cerebro humano”. 

(Diario Perfil, 2010). 
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Debido al seguimiento del comportamiento de los usuarios, las empresas tienen la 

posibilidad de conocer sus motores de búsqueda, los tipos de sitios que visitan, o el 

contenido compartido, por lo que es necesario que las diversas empresas participen 

en las redes sociales, visualizando a dichas plataformas como una nueva forma de 

negocios, es decir, un nuevo canal para la venta de su producto o servicio. 

Las compañías que accedan a un presupuesto destinado a la publicidad en internet 

deben asegurarse la presencia en los diversos buscadores. Dicha participación se 

halla en una rama del marketing denominada de buscadores, conocido también como 

SEO (Search Engine Optimization). La variante posee como objetivo la vinculación de 

búsquedas realizadas por parte de potenciales usuarios a la fanpage o página web de 

la empresa.  

La denominación SEM (Search Engine Marketing) es una manera formal de llamar a 

todos aquellos motores de búsqueda, los pagos y los gratuitos, es decir, los que se 

dan de manera natural. De todas formas, existe una forma de nominar a aquellas 

búsquedas netamente pagas, mediantes las cuales se obtiene un lugar de privilegio en 

los diversos buscadores. Su nombre es SEM y se refiere a una búsqueda optimizada. 

Debido a la corta trayectoria que posee Tinaja, resulta netamente imposible realizar 

una campaña mediante la herramienta de SEM propuesta por Google, por ello debe 

coordinar y gestionar su comunicación en las diversas comunidades, utilizando las 

estrategias antes mencionadas en el capítulo tres. 

Los nuevos medios tecnológicos, como soporte publicitario, suponen un canal 

novedoso de interacción con el receptor, admitiendo la posibilidad de que se realice el 

acto de compra. 

La comunidad 3.0 provocó un cambio en la interactuación y comunicación de las 

personas. La inmersión de internet en diversos medios trajo consigo el crecimiento del 

mismo, ocupando gran parte de la vida social de cualquier persona, como también un 

nuevo canal de venta para empresas. Mediante las aplicaciones disponibles, la 
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telefonía móvil permite desarrollar estilos propios e innovadores de consumo, de 

acuerdo con las necesidades y visiones de cada cliente en particular y de cada grupo 

en general. Del mismo modo, cuantas más personas utilicen internet desde su celular, 

más se incrementará la información que circula y, por ende, la formación de opiniones 

masivas en tiempo real comenzará a ser algo común. 

Es conveniente evaluar el resultado de un estudio realizado por Carrier y Asociados, 

publicado en el diario online Infobae, acerca del índice de venta de celulares en 

Argentina en los últimos tres años. (2012). El estudio identifica tres tipos de celulares, 

los básicos, los cuales ofrecen funciones simples, como llamadas y mensajes de texto; 

una segunda categoría incluye a los socialphones, aquellos dispositivos que además 

de las funciones básicas, incluyen la posibilidad de navegar por redes sociales tales 

como Facebook y Twitter. Finalmente, los smartphones son aquellos celulares más 

avanzados, programados mediante un sistema operativo, el cual permite el uso de 

aplicaciones más sofisticadas y la posibilidad de navegar por internet. 

De este modo, el informe realizado por Carrier y Asociados muestra que en el año 

2010 la venta de celulares básicos abarcaba un 42% del mercado, mientras que las 

otras dos categorías poseían un 14% cada una. Al año siguiente se aprecia un 

crecimiento amplio de los socialphones abarcando un 33% de la venta de terminales 

móviles, mientras que los smartphones crecieron del mismo modo, pero ocupando un 

26% de porción. De todas maneras, y aunque se observe un claro decrecimiento, el 

segmento más amplio continuó siendo ocupado por los celulares básicos, mediante un 

41%. En el primer semestre del año 2012 se aprecia que los celulares básicos cayeron 

considerablemente en sus ventas con un 18%; mientras que los socialphones y 

smartphones se reparten el resto del mercado con 42% y 40%.  

Carrier justifica la expansión del uso de los teléfonos con conexión a internet por la 

reducción de precios que experimentaron estos celulares. Al analizar las estadísticas, 

cabe apreciar una clara masificación de los celulares con acceso a internet, derivada 
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de la necesidad de los consumidores por estar informados y producir información y 

contenido en cualquier momento. El usuario se encuentra más comprometido, por ello 

intenta ser protagonista, generando un diálogo con sus marcas favoritas, sintiéndose 

que tiene cierta influencia en las decisiones de las mismas. A aquel consumidor, que 

no solo es usuario sino que también produce contenidos, se lo conoce como 

prosumidor.  

Según C. Bocanegra Gastelum en el volumen 21 de Región y Sociedad, los 

prosumidores “son compradores de bienes, aun cuando su trabajo no es remunerado; 

comercializan productos, servicios y técnicas; crean valor cuando actúan como 

voluntarios; aceleran la innovación, generan conocimiento y reproducen la fuerza de 

trabajo.” (2009, p. 246) 

Definido el perfil del nuevo consumidor protagónico, generador de diálogo, participante 

de las comunidades sociales, es necesario ubicarse desde el punto de vista de la 

marca para evaluar las formas de llegar a aquellos usuarios, con el objetivo de hacer 

masivo un mensaje o contenido. Una técnica para generar cobertura e incrementar el 

reconocimiento de marca es el marketing viral. 

 

4.3. ¿Qué es la viralización? 

Mediante la correcta utilización de dicho término, puede atraerse de manera eficaz la 

atención de potenciales clientes. La expresión surgió en 1997 por Steve Hurveston en 

el marco de un artículo de su autoría, donde se refería a las estrategias realizadas por 

Hotmail para obtener subscriptores, obteniendo un gran crecimiento en el segmento de 

proveedores de correo electrónico por internet. 

La viralización se refiere a la difusión de un mensaje, con el objetivo de que el mismo 

sea recibido por múltiples receptores y, a su vez, buscar una continua multiplicación 

del contenido para que llegue a la mayor cantidad posible de personas mediante web 
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2.0 y 3.0. La palabra viral proviene del término virus, relacionado con la idea de la 

velocidad con la que se difunde un virus informático. 

Dicha técnica ganó una creciente popularidad por parte de las marcas debido a su 

masividad y su bajo costo. Para dicha práctica se utilizan redes como YouTube, 

mediante videos creativos, o Facebook, con la implementación de aplicaciones 

imágenes o textos. Un aspecto a tener en cuenta es que el concepto de video viral es 

dicotómico, porque no es viral desde su producción, sino cuando logra una cantidad de 

visualizaciones significativas. 

Existe otro enfoque o variante del marketing viral denominada Buzz marketing, y surge 

“…como consecuencia de un hecho, información o evento sorprendente, único o 

llamativo, capaz de generar tal nivel de interés que el receptor siente la necesidad de 

transmitirlo.” (Sanagustín, 2009, p. 155). Dicho recurso suele ser utilizado como 

campaña teaser o incógnita y se caracteriza por generar sorpresa, impacto y de crear 

conversaciones en torno de dicho hecho o evento. 

Grandes marcas utilizan la viralización, no para introducir un nuevo concepto o 

generar consciencia, sino para amplificar sus mensajes que, previamente, fueron 

difundidos e introducidos mediante medios publicitarios tradicionales. En el libro 

Marketing Viral: El efecto bola de nieve se cita a Ralph Wilson, enumerando seis 

principios que, según dicho autor, deben poseer toda campaña de marketing viral. 

(2010). 

El primer principio se refiere a que se ofrezca un producto o servicio que tenga la 

capacidad de atraer a las personas a las que va dirigido mediante cierto valor 

interesante.  

El siguiente semblante está relacionado con la facilidad de difusión del mensaje, es 

decir, que pueda ser transmitido rápidamente y con poco esfuerzo. Un virus se 

expande cuando es de fácil transmisión. El medio que lleve su mensaje debe ser fácil 

de replicar, mediante correo electrónico, un sitio web, un gráfico, la descarga de un 

http://mercadeoeninternet.com/tag/sitio-web/
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software o las mismas redes sociales. A mayor facilidad de transmisión, mayor eficacia 

y, por tanto, mayor contagio. 

En el tercer lugar se debe contemplar que el producto o servicio que se publicita sea 

fácilmente escalable. Con dicho término, el autor se refiere a que la empresa debe 

estar preparada para un posible incremento de consumo del bien. Ya que si crecen las 

ventas de manera repentina y no se encuentra capaz de cubrir la demanda, la mismas 

personas que viralizaron su mensaje, se encargarán de destruirlo. 

El siguiente principio se basa en identificar y explotar aquellas motivaciones humanas 

para que la campaña tenga éxito. Si la transmisión del servicio puede explotar 

sentimientos de pertenencia y popularidad, habrá logrado el objetivo. 

El quinto recurso a utilizar es el uso de las redes sociales como canal para difundir el 

mensaje. Es conveniente aprovechar la red de personas entre las que se mueve cada 

contacto para lograr afinidad con alguna mediante el contagio de la información.  

Finalmente, el último principio que acuña el autor se refiere al aprovechamiento de 

recursos externos, tales como páginas web o fanpages de otros autores. Aquellos que 

permiten que sus artículos, fotos, videos o música sean publicados en otros sitios 

gratuitamente buscan posicionarse aprovechando la audiencia de la misma página. 

El autor del PG establece como necesidad incluir algunas recomendaciones para 

realizar una correcta campaña viral del libro Del 1.0 al 2.0: claves para entender el 

nuevo marketing, con el fin de realizar un contraste con los principios enumerados por 

R. Wilson. El nuevo enfoque centra su interés en el monitoreo o seguimiento de la 

campaña y en la planificación estratégica. (Sanagustín, 2009) 

Es por ello que los autores sugieren comenzar la campaña siendo estratégico, ya que 

previo al lanzamiento de cualquier campaña o a subir contenido, debe existir un 

análisis y una comprensión sobre el entorno. Del mismo modo, se recomienda utilizar 

blogs acordes con el posicionamiento del producto, es decir, blogs de folklore, boletín 

de noticias o actividades folklóricas para Tinaja. La presencia en un blog mejora el 
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posicionamiento natural en internet o SEM; proporcionándole credibilidad al producto, 

se consigue un feedback de valor, debido a opiniones de personas interesadas en el 

tema y permite poseer una percepción más innovadora de una marca. 

Otra recomendación es la de no insertar mensajes unilaterales, sino que se debe 

formar parte de la conversación. No debe existir una postura de mandato por parte de 

la empresa, sino que se sugiere ponerse al mismo nivel del consumidor mediante una 

actitud afable. Por supuesto, otro factor importante es el de ser creativo, es decir, 

pensar un concepto único, clave y diferenciador para lograr una fácil viralización del 

mensaje. 

La siguiente recomendación se refiere a poseer un trato personalizado, evitando el 

mensaje estándar, con una dirección masiva. Conviene individualizar el contenido 

mediante fotos o agregando destinatarios para lograr más efectiva la comunicación. 

Además, se aconseja ser simple y entretenido, para facilitar la transmisión del mensaje 

mediante contenido divertido y entretenedor. 

Del mismo modo, conviene intentar ser global, teniendo un sitio que contenga y 

centralice toda la campaña, sin dejar de participar en las diversas redes sociales, 

entrelazando los contenidos. Si Tinaja sube un videoclip a la web 2.0, es conveniente 

que en una primera instancia se comparta en YouTube, luego crear una entrada en el 

blog sobre el video, también pueden agregarse widgets para realizar encuestas. 

También, es preciso participar en foros de folklore o grupos de Facebook sobre grupos 

vocales o folklore. Compartir el contenido en la fanpage y en la cuenta de Twitter para 

lograr que se vuelva a postear y compartir el video en cuestión. 

Finalmente, se debe monitorear el proceso de viralización, mediante el seguimiento de 

las conversaciones, la cantidad de “me gusta” que se obtiene en Facebook, el número 

de visitas adquirido en YouTube. Es conveniente aprovechar las herramientas que 

brinda internet para mensurar cada paso del proceso de difusión, para monitorear 
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cómo impacta el mensaje en cada comunidad. Mediciones del tipo cualificables y 

cuantificables. 

 

4.3.1. Análisis del caso Justin Bieber 

El autor del PG cree conveniente realizar un análisis de un caso de viralización de la 

red social YouTube, en el que un cantante amateur se convirtió en una súper estrella 

del mundo musical.  

El intérprete mencionado es Justin Bieber, un joven cantante canadiense nacido en 

1994, que actualmente es una sensación en el mundo teen o adolescente. El género 

que interpreta es música pop o melódica, y no de proyección folklórica.  

Tuvo una infancia difícil, ya que su madre, al estar soltera, poseía problemas 

económicos que complicaban la mantención del hogar. Bieber sostuvo sus ganas de 

instruirse, y fue de este modo cómo aprendió de manera autodidacta a tocar 

instrumentos tales como la batería, guitarra, piano y trompeta. 

Su madre comenzó a subir y compartir sus videos en YouTube, para que sus 

familiares pudieran apreciar su talento. De dicha manera, lo filmó mientras concursaba 

en un certamen de canto, en el cual obtuvo el segundo puesto; tocando la batería en 

su casa o cantando en la calle con el objetivo de juntar dinero, entre otros videos. 

Con el correr del tiempo, las representaciones subidas a la red social comenzaron a 

tener muchos comentarios positivos, con una cantidad enorme de visualizaciones. Fue 

así, como en 2008, Scooter Brown, un ejecutivo de marketing, encontró de manera 

accidental los videos en el que Bieber cantaba y quedó maravillado. Entonces, halló la 

forma de contactarse con la madre del niño para convencerlo de que grabara un 

demo. Poco tiempo después Bieber firmó un contrato con Raymond Braun Media 

Group (RBMG), una empresa conjunta entre Braun y el cantante Usher. 

Hasta el día de la fecha, tiene editados tres discos y cuenta con millones de fanáticas. 

Eligió mantener una imagen pública, y continuó subiendo videos a su canal de 
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YouTube; no solamente videoclips oficiales, sino que comparte filmaciones caseras, 

las cuales son de las más visualizadas. Uno de los primeros videos que subió su 

madre tiene actualmente más de 20 millones de visitas y es uno de los más vistos en 

la red social. 

Además, el cantante tiene una cuenta en Twitter, con 29.126.026 seguidores, en la 

que diariamente comparte información o simplemente interactúa con sus fans.  

Claramente, Bieber utiliza las redes sociales como herramientas de marketing, ya que 

se sabe conocedor del potencial masivo y de viralización que tiene. Fue así cómo y 

dónde comenzó su carrera, y seguramente seguirá del mismo modo. 

 

4.4. Generando contenido 

Es necesario conocer al público y adoptar una posición basada en el consumidor, de 

esta manera se logra que la audiencia construya la marca. Además, la presencia en 

las redes sociales permite la interacción, es decir, fomenta la participación de los 

individuos con el fin de conocerlos más y poder así aumentar los niveles de empatía.  

Resulta beneficioso que un mensaje se viralice extendiéndose por las diversas redes 

sumando un número grande de visualizaciones. Ahora bien, si la calidad del contenido 

generado es pobre, puede derivar en bajos resultados; obteniendo percepciones 

negativas por parte del usuario hacia la marca. 

Es por eso que debe tratarse con cuidado el contenido del mensaje a través de 

internet, compartiendo información referente con los valores que la marca quiere 

proyectar. Gestionando una coherencia en el discurso de la marca que conlleve a la 

construcción de una fuerte identidad. 

El autor Ricardo Hernández Ontalba, en su artículo llamado Marketing viral y 

construcción de marca (2009), sostiene que para mantener la calidad del contenido se 

deben conservar cuatro criterios. El primero se refiere a la honestidad y apego a los 

hechos dentro del mensaje compartido; continuando con el respecto que se le debe 
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tener a la comunidad en cuestión, sin irrumpir de manera abrupta. El tercer consejo es 

el de evitar el uso del anonimato, ya que sin la presencia de marca no se puede 

gestionar la imagen del grupo. Y por último, el autor sustenta que debe existir 

responsabilidad y control, conservando un discurso coherente y monitoreando el 

feedback que se genera en el público. 

Si Damián Sánchez es Tinaja, y el grupo representa a su director, entonces en cada 

contenido que se comparta en las redes sociales debe convivir el respeto, la 

responsabilidad y el compromiso hacia el trabajo diario. Por supuesto, toda acción 

debe estar acompañada por una carga de tradición, referente al tipo de música 

interpretada por el quinteto. La experiencia del director y la corta trayectoria del grupo 

deben hacerse notar en su discurso, mediante plataformas que permitan ver los 

lugares donde actuó el grupo, los contactos que generó. Finalmente, cada mensaje 

debe contener una carga de originalidad y carácter diferenciador con el objetivo de 

movilizar las emociones del público, para que el mismo contenido pueda resultar 

viralizado. Si la creatividad no es fomentada dentro de una organización, otras 

empresas pueden adelantarse en la carrera de la competitividad. No debe limitarse el 

discurso, encasillándose en comodidades en el momento de comunicar. Si se intenta ir 

más allá, quizás se logre trascender con el grupo; existieron ideas que podían parecer 

inviables o irracionales, pero permitieron transformar a una marca omitida a otra 

conocida y popular a nivel mundial. 

 

 

 

4.5. El rol de los community managers 

Para comprender el punto de vista desde el que se compondrá el discurso y evaluar el 

contenido que se compartirá en las redes sociales es fundamental conocer el rol del 

community manager.  
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El mismo es una pieza imprescindible en todas aquellas empresas que quieran llevar a 

cabo un diálogo con sus consumidores por medio de las redes sociales. Para ello, es 

necesario tener conocimientos sobre identidad de marca, para saber cómo dirigirse al 

público, obteniendo una correcta gestión de la identidad digital. 

Según Eva Sanagustín, en el libro Del 1.0 al 2.0: claves para entender el nuevo 

marketing, existen dos tipos de CM, el corporativo y el personal. (2009) 

El primero es aquel que representa a la empresa y responde bajo la cara del logotipo. 

Dicha característica permite aumentar la presencia de marca dentro de la comunidad, 

lo que admite un reconocimiento e identificación más grande por parte de los 

consumidores de la misma. La fórmula de la cara del CM cubierta tras la marca facilita 

que diferentes personas trabajen de forma simultánea en el mismo puesto, 

permitiendo que si hay una modificación del personal el usuario no perciba ninguna 

diferencia. 

La postura corporativa es la elegida por la mayoría de las empresas, pero posee 

ciertos inconvenientes o exigencias. Lo que el usuario le solicite al CM será 

exactamente lo mismo que le pida a la marca. Por lo tanto, si ocurre algún error 

personal, el mismo será percibido como un error de la empresa. 

El otro tipo de CM, el personal, es aquel que actúa como empleado de la empresa, 

pero no bajo el logotipo de la misma, sino bajo su propia foto, nombre y apellido. Dicha 

diferencia lleva a que los usuarios se puedan dirigir ante el CM como un amigo más, 

desarrollando cierto nivel de intimidad o confidencia. El autor argumenta que el 

principal problema se da si el empleado decide cambiar de trabajo o es expulsado del 

mismo. Aquí puede ejercer un efecto de arrastre de los usuarios que posee como 

amigos. En dicho caso, suelen surgir muchos CM personales en los trabajos de 

relacionistas públicos de grandes discotecas. En donde utilizan su nombre seguido por 

el del lugar en cuestión, con el objetivo de lograr una gran convocatoria para el 

establecimiento.  
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Para lograr reconocimiento de marca, al grupo Tinaja le conviene utilizar el tipo 

corporativo, para lograr cierta empatía entre los clientes y el conjunto vocal. 

Actualmente, las empresas suelen contratar para esta posición a jóvenes inquietos, 

que tengan facilidad en el manejo de internet, con practicidad para moverse por los 

diversos sitios y comunidades. Por lo general, se buscan estudiantes de carreras como 

Publicidad, Redacción Publicitaria, Periodismo, Diseño Gráfico. Lo importante es que 

tenga facilidad y rapidez de respuesta; que disponga de una buena redacción para 

evitar caer en ambigüedades a la hora de responder; mantenerse informado de todas 

las novedades en el ámbito interno y externo a su empresa y que pueda crear una 

comunidad relacionando a los diversos usuarios. Es difícil conseguir que un 

community manager tenga amplios conocimientos en técnicas de marketing, gestión 

de marca, manejo de clientes. Si bien algunos aspectos pueden ir perfeccionándose, 

es necesario que conozca en profundidad los medios sociales. 

Es de afirmar que el CM sirve como mediador entre la marca y los usuarios, ya que 

aquel posee el deber de comunicar a sus jefes qué sucede en las comunidades, qué 

impacto tiene su marca, y al mismo tiempo, debe informar y contestar a todos los 

usuarios que sigan a la misma por internet. 

Continuando con el análisis que realiza Eva Sanagustín, cabe enumerar los roles que 

deben cumplir los CM dentro de una organización. (2009) 

En una primera instancia se debe encargar de ejecutar la comunicación y las 

estrategias de marketing destinadas al desarrollo táctico de la promesa de marca. Otro 

rol es el de gestionar una sólida personalidad de marca, brindando especial atención al 

tono con el que se habla, la velocidad de respuesta, las formas en el trato, entre otros 

aspectos a cuidar. La siguiente característica se trata de la gestión de la relación con 

el cliente, ya que los usuarios lo hacen partícipe de sus inquietudes, quejas, así como 

también le comunican sus satisfacciones y agradecimientos. 
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El siguiente factor es, el más importante para el autor, tenido en cuenta desde un 

punto de vista intracomunitario. El de ser sociable, movilizar a los consumidores para 

lograr una participación activa diariamente con el objetivo de lograr que la fanpage sea 

autosuficiente. 

Además, debe mantener una postura activa para detectar oportunidades emergentes, 

ya que es necesaria la identificación de los usuarios activos para detectar las 

necesidades grupales. Tras dialogar e intercambiar experiencias con los fans, se 

puede buscar y encontrar los incentivos adecuados para fomentar la participación del 

grupo. Del mismo modo, se deben nivelar las carencias que posea el grupo para que 

no peligren las relaciones comunitarias. 

Finalmente, introduce una última habilidad relacionada con las percepciones que 

pueda tener el CM sobre alguna necesidad latente que pueda llegar a tener el cliente. 

Dicha destreza como detector de tendencias le puede brindar a la empresa un valor 

agregado a la hora de satisfacer alguna demanda. 

Jorge Yunes, en el sitio web llamado Crosstalent, afirma que “Por más capacitado que 

sea el CM si lo alimentan sólo con el `copypaste´ de elementos de campañas para 

otros medios, no va a poder hacer nada. El CM necesita contenido relevante y 

tecnología.” (2012, Prf. 2) 

Es por ello que el trabajo en gestión de redes sociales requiere de un alto compromiso 

y entrenamiento rítmico. Demanda actividad constante, con el objetivo de imponer una 

dinámica grupal. De dicha manera, cabe afirmar que el rol del CM cobra fuerza a 

medida que las marcas comprenden lo importante que es el diálogo con los clientes 

mediante las redes sociales, la concentración de target segmentado que se halla en 

las redes sociales y el crecimiento de la nuevas plataformas 2.0. 

4.6. Folklore 2.0 

En el PG se intenta converger el carácter tradicional del folklore con lo innovador de 

las redes sociales. A su vez, realizar dicha correlación gestionando a un grupo de 



 
 

69 
 

proyección folklórica como marca; proveyéndolo de una identidad, cargada de valores. 

De todas formas, es un ejercicio necesario, ya que si el grupo quiere lograr 

reconocimiento debe aproximarse y explorar el mundo de las redes sociales. Debido a 

la existencia de un nuevo tipo de consumidor que requiere ser escuchado, y hay 

nuevas tecnologías que permiten que los contenidos puedan ser viralizados o 

difundidos masivamente.  

En el siguiente capítulo se planificará una campaña multimedia referente al 

lanzamiento del disco. Abordando la misma con un bajo presupuesto, pero con 

amplios recursos para gestionar la comunicación. Es necesaria la unión de medios 

masivos, directos e interactivos para captar atención en el mercado para finalmente 

culminar la campaña con un evento o concierto de presentación del fonograma 

producido. 
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Capítulo 5. Campaña viral 

En el siguiente capítulo se planificará una campaña multimedia referente al 

lanzamiento del disco, acompañada con un evento o concierto de presentación de la 

grabación.  

Una vez construida la identidad y personalidad del grupo se desarrollará una campaña 

de publicidad. En un principio, se comenzará por analizar el producto ofrecido por 

Tinaja, abarcando consideraciones como el target al que apunta y objetivos de 

marketing, comunicacionales y de medios.  

Luego, es elemental detallar la manera en la que estará abordada la creatividad de la 

campaña, con el objetivo de otorgarle algún diferencial. Por ello, se detallarán 

aspectos del partido conceptual y gráfico. 

El resto de los subcapítulos estarán destinados a desarrollar el plan de comunicación, 

la estrategia creativa, presupuestos y las pautas en los diversos medios. Los medios 

masivos abarcan televisión, radio, vía pública y gráficas; los medios directos 

comprenden las acciones por correo y marketing directo. Y los esfuerzos interactivos 

incluyen las nuevas tecnologías, redes sociales, internet 2.0 y 3.0. 

Al momento de detallar los esfuerzos interactivos, se hará énfasis en las redes 

sociales, debido a la pertinencia que tienen las mismas para el PG. Por ello, cabe 

aclarar las tareas a realizar en cada comunidad virtual. 

La planificación estratégica permite una visión indispensable respecto del ámbito. Es 

un factor clave a considerar cuando se aspira a efectuar una comunicación publicitaria. 

Es importante conocer en profundidad cuáles son las características tanto internas 

como externas dentro de la organización, sus ventajas y puntos débiles, las 

oportunidades que presenta y las amenazas que se deberán enfrentar. Para abordar 

dichos aspectos es necesaria la realización de un análisis FODA. 
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5.1. Producto y atención al cliente 

El producto que ofrece Tinaja es original e innovador. Es conveniente dividir el servicio 

que ofrece en tres instancias, la primera abarcando aspectos reflejados en la actividad 

misma del grupo, es decir, en los conciertos brindados. Por lo general son a capella, 

con la participación de las cinco voces cantando simultáneamente mediante la 

utilización de armonías, emulando sonidos instrumentales con amplios recursos 

vocales. 

En el repertorio se realiza un recorrido por Argentina, demostrando la diversidad de 

ritmos que posee el país. Previo a la interpretación de cada tema, se ofrece una 

pequeña presentación del mismo, analizando el contenido de la letra, narrando la 

historia del mismo, aclarando a qué zona geográfica y al ritmo al que pertenece. Por lo 

general, Tinaja suele interpretar entre 12 y 14 canciones abarcando ritmos tales como 

zamba, chacarera, chamamé, huayno, kaluyo, cueca, chaya, cielito y canciones 

melódicas.  

Como recurso estético y de fuerte recordación de marca, se utiliza en cada concierto 

un banner con una fotografía del grupo, la misma coincide con la tapa del disco, 

acompañada de su marca en un gran tamaño. (Ver Cuerpo C). 

En una segunda división, se ubica el fonograma grabado por Tinaja. Continuando con 

la línea melódica a la que apunta en sus conciertos, el disco posee una característica 

a capella, sin instrumentos. Al tratarse de un primer trabajo logrado por el grupo, se 

recurrió a la utilización de un repertorio netamente argentino, alcanzando un total de 

12 canciones. El grupo decidió dejar la inclusión de ritmos latinoamericanos para algún 

disco venidero. El autor del PG cree necesario aclarar que, debido al bajo presupuesto 

del grupo, los gastos de grabación, edición e impresión fueron solventados por 

personas allegadas al director de Tinaja, Damián Sánchez. 

La última instancia se refiere al discurso generado fuera del ámbito escénico, en las 

redes sociales mediante el diálogo con los usuarios. En capítulos anteriores se 



 
 

72 
 

presentó el concepto de coherencia, la cual debe existir en todo ámbito que el grupo 

frecuente. Si se presenta ambigüedad o confusión en la actividad realizada o el 

discurso transmitido, puede generarse un ruido en los usuarios que terminará por 

perjudicar a la marca. 

La humanización de la marca es necesaria; al momento de comunicar debe dejar de 

existir diálogo, por medio de un tono personal. Percibir la marca como un sujeto 

genera cercanía y confianza, lo que conlleva a fidelizar y captar nuevos clientes. 

A continuación se realizará un análisis llamado FODA, confeccionado por Albert 

Humphrey para contextualizar una empresa, analizando sus fortalezas y debilidades, 

es decir, relacionado con aspectos internos de la organización y detectando las 

oportunidades y amenazas, externas a la misma.  

Las fortalezas del grupo son tener a su disposición un arreglador y músico con 

experiencia y reconocimiento en el ambiente folklórico. Dichos arreglos son creativos y 

originales, explotando la calidad vocal de sus integrantes. Los cantantes poseen 

estudios técnicos en canto e interpretación, acompañados de responsabilidad y 

compromiso en el momento de representar al grupo. Uno de sus integrantes, autor del 

PG, es un joven de 23 años, con conocimientos en publicidad y redes sociales, por lo 

que se facilita la comunicación mediante las nuevas plataformas digitales. Del mismo 

modo, Tinaja posee una marca sólida, la cual es reproducida en cada acción que 

impacte directamente con la imagen del grupo. Finalmente, como último fuerte es de 

afirmar que es uno de los escasos grupos vocales que pueden sostenerse 

interpretativa y musicalmente sin instrumentos sobre un escenario. 

En cuanto a las debilidades halladas, debe especificarse la existencia de una falta de 

presupuesto que impide la gestión y planificación de publicidades en medios masivos, 

así como también el impedimento de realizar determinados viajes al exterior del país, 

ya que el grupo recibió ofertas, por medio de su director, para realizar actuaciones 

pagas en varios países de América latina. 
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Prolongando el análisis, se hallaron algunas oportunidades tales como el 

reconocimiento de nuevos clientes debido a la trayectoria y experiencia de Damián 

Sánchez, dichos aspectos fueron especificados previamente en el capítulo dos y son 

facciones que refuerzan la credibilidad hacia el grupo. También es necesario fructificar 

los beneficios de las redes sociales mencionados previamente en el capítulo cuatro. 

Las mismas son unas plataformas en constante crecimiento y expansión, mediante las 

cuales se puede obtener respuesta y masividad. Otro posible beneficio es el de 

generar promoción y publicidad a partir del vínculo con los clientes. Como última 

oportunidad surge la necesidad de reforzar el trato con el público una vez acabado el 

concierto. Tras la finalización del mismo, los usuarios suelen quedar a gusto, lo que 

trae una oportunidad para generar empatía con ellos. Dicha relación puede generar 

futuros seguidores del quinteto y la posibilidad de contratación para conciertos 

venideros. 

Como principal amenaza externa a Tinaja, se identifica una gran cantidad de grupos 

competidores con mayor trayectoria en el mercado que el grupo en cuestión. 

 

5.2. Delimitando al público  

Es clave la delimitación del público objetivo para el planeamiento de la futura campaña 

de publicidad. Dicha demarcación es necesaria en primera instancia para identificar la 

audiencia a la cual se enfocará el discurso comunicacional. Y en segundo plano, para 

decidir el tono en el que será emitido el mensaje para lograr así movilizar y estimular al 

target. Eva Sanagustín afirma: “Nótese la evolución en la denominación consumidores/ 

target del viejo juego, hacia públicos/usuarios en el nuevo. Es ese cambio el que 

conlleva que las bolas antiguas se llamaran `mensaje´, y las actuales se llamen 

`valor´.” (2009). 
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El autor del PG considera conveniente dicha afirmación ya que la palabra target posee 

alguna connotación fija e inmóvil, que se contrarresta con el término usuario, el cual 

adquiere un dinamismo y protagonismo que antes no poseía. 

El segmento al que apunta Tinaja son aquellas personas a las que les gusta el folklore. 

Es necesario realizar un foco en aquellos consumidores de música vocal. Usuarios 

que disfrutan de la música polifónica, coral o vocal, amantes de aquellos aspectos 

tradicionales, como los ritmos propios de Argentina. En cuanto a las variables duras 

cabe aclarar que el rango de edades es amplio, de 15 a 70 años. El género es tanto 

masculino como femenino. El nivel socioeconómico (NSE) es bajo, medio y alto, 

agrupados en ABC1 y C2. La ubicación del público abarca Capital Federal, Gran 

Buenos Aires e interior del país. Otro enfoque que se tendrá en cuenta dentro del 

mismo nicho será a aquellas personas que utilicen las redes sociales como medidas 

de esparcimiento, donde disfrutan de compartir contenido con los demás usuarios. 

Además, se incluyen aquellos que utilizan su teléfono celular para mantenerse 

informado acerca de todas las novedades o actualizar su estado en las diversas 

comunidades. Con ellos se intenta viralizar la información mediante su red de 

relaciones. 

 

5.3. Objetivos de campaña 

Al transcurrir la campaña principalmente en internet tendrá un alcance masivo, 

logrando una amplia cobertura, ya que en internet no solo se relacionan personas de 

todo el país, sino también del extranjero. Es del interés del grupo que primordialmente 

se impacte a los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque es donde 

el quinteto realiza actividades con mayor frecuencia.  

La campaña tendrá una duración de tres meses. Por otro lado, la estrategia 

comenzará en noviembre y finalizará en enero. Debido a que el disco puede ser 

adquirido tanto para uso personal como para obsequiárselo a un tercero, se asociarán 
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los momentos altos de consumo con las fechas en las que se realiza mayor cantidad 

de regalos. Por dicho motivo, se considera que el pico se desarrolla durante diciembre, 

ya que a dicho mes corresponden los festejos de navidad y año nuevo. Se toman 

aquellas fechas como referencia, pues suponen los principales motivos para demostrar 

afecto en el entorno familiar y amistoso. 

El objetivo de marketing se refiere a aquellos resultados cuantificables; es una 

búsqueda específica y mensurable que puede incluir aumentar la participación del 

mercado, generar volumen de ventas, entre otros. El de Tinaja es insertarse en el 

mercado de la música de proyección folklórica argentina mediante el lanzamiento del 

primer fonograma grabado por el grupo vocal Tinaja, a través de las acciones a 

ejecutar durante el periodo del primero de noviembre de 2012 hasta el 31 de enero del 

año 2013. 

El objetivo de comunicación responde al de marketing e intenta reflejar lo que se 

quiere lograr con la publicidad de la marca. Para Tinaja su objetivo es el de informar al 

público objetivo acerca del lanzamiento del disco del grupo durante la campaña. 

El objetivo de medios es impactar de manera efectiva al grupo objetivo al cual apunta 

Tinaja, logrando recordación de marca por medio de una correcta planificación en los 

medios. En el plazo que dure la campaña se intentará alcanzar el 70% de la audiencia 

objetiva. 

 

5.4. Planeamiento 

De acuerdo con el contenido visto en el capítulo tres sobre las estrategias de branding 

se utilizará en toda la campaña el concepto de humanización de marca mediante el 

branding emocional y de la experiencia. De dicha forma, se intenta impactar delante de 

los competidores para fidelizar a los consumidores posicionando a Tinaja como líder.  

El medio troncal para la campaña de lanzamiento del disco es internet, que es utilizado 

frecuentemente por el público. Además de ser económico y accesible para garantizar 
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diálogos comunicacionales, representa un espacio donde la marca entra en contacto 

con el consumidor. Para Tinaja resulta fundamental la web 2.0, la cual le permitirá 

adentrarse en la vida de sus clientes como un amigo, dialogando y compartiendo 

contenido; utilizando las buenas experiencias y las emociones como estrategias. 

Más allá del enfoque en internet, es conveniente destinar cierto presupuesto a la pauta 

en medios masivos y directos, con el objetivo de lograr más cobertura. Surge la 

necesidad de integrar todos los medios con el objetivo de linkear cada pieza de gráfica 

o spot de radio con la fanpage de Facebook o el blog. Finalmente, tras el cierre de la 

campaña se realizará un evento de presentación del fonograma de Tinaja. 

 

5.5. Creatividad 

Previo al detalle de la pauta en los medios de comunicación, se requiere detallar el 

carácter creativo que tendrá la campaña. Encontrar un carácter diferenciador agregará 

innovación y valor a la marca, y al sector en la que la misma se desenvuelve. Tinaja 

debe tener independencia con respecto a las opiniones de los demás en el momento 

de elaborar su discurso. Es importante no caer en commodities o lugares de 

comodidad, donde se puede asegurar una comunicación segura, pero no arriesgada. 

 

5.5.1. Estrategia creativa 

El hecho clave o problema que se intenta resolver es la necesidad de Tinaja de dar a 

conocerse como grupo mediante el lanzamiento de su primer disco.  

El concepto a trabajar en la campaña es el de proyección, confrontando la imagen de 

los integrantes de Tinaja con algún escenario de la tapa de algún fonograma famoso. 

En el copy a manera de bajada se utilizará la palabra compartir, esgrimiendo un juego 

con dicho término, al que se recurre en exceso en las plataformas de web 2.0 y 3.0. A 

su vez, dicho concepto se empleará para reforzar los valores y el propósito de Tinaja, 
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que son el compartir tradición con amigos y conocidos bebiendo del canto argentino y 

latinoamericano.  

La promesa de campaña es que Tinaja invita a todas aquellas personas a las que les 

guste la música de proyección folklórica a comprar su disco, en el que podrán 

encontrar un conjunto vocal innovador y de calidad, con la necesidad de aspirar y 

proyectarse como un grupo grande y famoso. 

En el análisis del soporte se afirma que el disco de Tinaja contiene 12 canciones del 

folklore argentino. El libro contenido dentro de la caja posee fotografías en cada hoja, 

consta de 16 carillas, con una amplia paleta de colores. Se expone dentro del mismo 

la razón de ser del grupo y del disco, incluyendo agradecimientos, letras de las 

canciones, y los linkeos con las diversas redes sociales que presencia Tinaja. Se 

requiere aclarar que los encargados del diseño del disco decidieron abusar de la 

presencia de la marca para generar recordación. 

En cuanto a la impresión neta que se intenta manifestar, la campaña buscará dar un 

impacto del grupo hacia el público, tanto por el tratamiento de la imagen como por la 

marca, generándoles ganas de experimentar el folklore interpretado por Tinaja.  

A la hora de idear la personalidad percibida por la audiencia, se recurre a lo elaborado 

en el capítulo tres, justificando que Tinaja posee una personalidad acorde con su 

público, es sociable, disfruta del trabajo en equipo y, debido a la experiencia que la 

respalda, valora e intenta transmitir la cultura de raíz folklórica realizando su labor con 

originalidad e innovación. Se espera que el público perciba la experiencia y aspiración 

del quinteto vocal. 

El tono de la comunicación será netamente informativo, ya que el grupo se encuentra 

en una etapa pionera y la mayoría de las personas desconocen de su existencia. Por 

ello se orientará a dar a conocer su primer disco y buscar mayor impacto. 
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5.5.2. Partido conceptual 

Tinaja es una agrupación con aspiraciones, tiene como objetivo posicionarse como un 

grupo vocal de proyección folklórica popular. Por ello se construyó un concepto de 

campaña relacionado con su proyección. Tinaja como grupo vocal y como marca 

quiere ser recordado, por tal motivo intenta evitar realizar publicidades conocidas. Es 

por eso que en la publicidad los integrantes de Tinaja se encontrarán caminando sobre 

Abbey Road, una calle en Londres, Inglaterra. Dicho lugar fue utilizado por la banda 

británica Beatles en 1969 para su álbum denominado de la misma manera que la calle. 

La imagen de los cuatro Beatles cruzando el camino es reconocida mundialmente y es 

utilizada por muchos fanáticos a manera de culto. De dicha forma, se tomó la decisión 

de arriesgarse a fusionar las fotografías. 

Además de la imagen, el aviso contiene texto. Integrado por un titular que expresa 

“proyectando folklore a lo grande”, con un copy explicativo donde se menciona el 

lanzamiento del disco. El mismo expresa “El Grupo Vocal Tinaja presenta su primer 

trabajo discográfico mediante el recurso del canto a capella. Tinaja posee en su 

contenido una razón para vivir y compartir con amigos bebiendo del canto popular 

argentino”. También se debe informar con los respectivos iconos de la presencia de 

Tinaja en las diversas redes sociales. 

Se incluirá también un código quick response (QR). El cual es un módulo de 

almacenamiento que puede leerse desde computadoras, smartphones o tablets 

mediante dispositivos de captura de imagen, aplicaciones que lean los datos QR y una 

conexión a Internet para trasladarse automáticamente al sitio web.  

El objetivo de ubicar el código sobre la pieza es que cualquier persona que vea el 

aviso pueda trasladarse automáticamente al blog o la fanpage de Tinaja. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablet
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5.5.3. Partido gráfico 

La pieza gráfica está compuesta de dos imágenes fusionadas, en las que se da un 

contraste de colores entre lo rural y urbano, aunque existe un predominio cromático de 

distintas tonalidades de verdes y marrones. La familia cromática del marrón es 

necesaria ya que la tinaja que se halla en la marca es del mismo color. Además, se 

agregó una guarda tradicional, acompañada de una trama con la cruz pampa. La 

tipografía utilizada para el titular se denomina HandTIMES y posee un estilo rústico, 

con la inclusión del serif. Para la redacción del copy o bajada del aviso, se recurre al 

uso de una tipografía llamada Magnificent en un cuerpo más pequeño que el titular. 

Finalmente, el aviso cierra con la presencia de la marca de Tinaja. Para la realización 

de dicha pieza, la construcción de la marca y el retoque fotográfico se emplearon 

programas de diseño tales como Adobe Photoshop CS3 y Adobe Illustrator CS3. 

 

5.6. Medios 

En los últimos años se han producido cambios profundos en el ámbito de medios de 

comunicación y en la forma en que los individuos se relacionan con ellos. La televisión 

por cable y su fuerte penetración en Argentina ha llevado a ofrecer diversas 

alternativas, de cinco a más de 65 canales. La irrupción de la televisión satelital y las 

tecnologías digitales fueron aplicadas a un medio masivo como la TV. Internet nace 

como un nuevo medio que busca su consolidación y lucha por una porción del cada 

vez más escaso tiempo del hombre moderno. La web se está fortaleciendo como un 

medio en el que participan cada vez más personas de forma activa, lo que permite una 

gran segmentación. 

Es necesario realizar una división entre los diversos medios disponibles. Se 

diferenciarán en una primera instancia los masivos, dentro de los cuales se hallan la 

televisión, la radio, la vía pública y los diarios y revistas. A continuación se encuentran 
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los directos, donde se incluyen las acciones Below the line (BTL), también se 

mencionan los eventos, las campañas en puntos de venta y el marketing directo. 

Finalmente se ubican los digitales, también llamados esfuerzos interactivos, donde se 

halla el medio en donde se pondrá mayor énfasis para el PG: internet.  

 

5.6.1. Medios Masivos 

Debido al bajo presupuesto con el que cuenta el grupo, no es conveniente invertir en 

demasía en medios masivos. 

Una acción ideal sería invertir en televisión abierta debido a la masividad que 

presenta; además de poseer un gran poder de recordación. Evaluando las 

posibilidades, se manifiesta como correcto publicitar a Tinaja en radio, sin costo 

alguno. En efecto, el director del grupo conduce un programa radial para todo el país, 

los sábados de 14 a 15 horas en Radio Nacional Folklórica, cuya frecuencia es FM 

98.7. Dicho programa abarca la temática de la música de proyección folklórica en los 

coros y grupos vocales nacionales e internacionales. El poder de la radio radica en la 

posibilidad de explotar la imaginación. Presenta una gran oportunidad en el 

aprovechamiento de su cualidad interactiva, ya que mucho de lo que sucede en la 

radio pasa en tiempo real. Otro motivo es que posee una gran segmentación, lo que 

permite direccionar el mensaje publicitario por zona geográfica, por tipo de emisora, 

por tipo de música, por cobertura, entre otras categorías. 

El formato de difusión que se optará para el programa de Damián Sánchez será el de 

publicidad no tradicional (PNT), utilizando el recurso de la mención en vivo por parte 

del conductor, para comunicar el lanzamiento del disco y las distintas redes sociales 

en las que Tinaja posee participación. 

Como única y principal inversión a realizar, se publicará un aviso en el diario Clarín 

con el afiche publicitario antes mencionado. Se eligió dicho medio, debido a su 

masividad, ya que es la publicación de mayor tirada de la Argentina, siendo además 



 
 

81 
 

uno de los que posee más difusión en el mundo de habla hispana. Posee un formato 

del tipo tabloide y fue fundado por Roberto Noble el martes 28 de agosto de 1945.  

El aviso será publicado durante la etapa de lanzamiento de la campaña y, por cuestión 

de costos, se decidió realizar una sola publicación el sábado 17 de noviembre del 

2012. Se resolvió pautar el sábado debido a que el mismo día se publica un 

suplemento rural que los habitantes del interior suelen comprar.  

 

 

Figura 4: Pieza comunicacional lanzamiento del disco de Tinaja. Elaboración propia. 

 

El aviso será un notable y saldrá publicado a color, en alguna página par antes de la 

sección policial, y el formato será de 3 módulos por 5 columnas (3 x 5). El aviso tiene 

un costo final de $92.114,88, pero como será gestionado por medio de una agencia de 

publicidad allegada al director se obtendrá un descuento de agencia del 52%; por lo 

que el precio final será de $44.215,14. Las tarifas fueron extraídas del sitio Tarifa 

online. (2012). 
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5.6.2. Medios Directos 

Dentro de las acciones de los medios directos se utilizarán el recurso del mailing, 

mediante el envío de flyers por correo electrónico, el buen trato en el punto de venta y 

la realización del evento. El mailing permite mandar información de manera 

segmentada a distintos usuarios alrededor de Argentina.  

Con el pasar de los años, Damián Sánchez ha podido gestionar una gran base de 

datos, a partir de los personas que lo contrataron para actuar con sus diversos coros; 

ya sea intendentes, directores de otros coros, directores de cultura, presidentes de 

empresas, entre otros. La experiencia que dichas personas hayan tenido en cada 

concierto será muy importante para ser recomendados con demás personas. A su vez, 

se realizará una nueva base de datos propia del grupo para abarcar la mayor cantidad 

de personas posibles dentro del segmento elegido. 

Aquí se enviará un flyer en formato de 800 x 600 megapíxeles para lograr impacto y 

poder agregar los links correspondientes para trasladarse automáticamente a las 

diversas redes sociales. (Ver flyer en cuerpo C) 

Con respecto a los conciertos, los cuales serían el punto de venta de Tinaja, 

previamente se expresó la necesidad de reforzar el trato con el público una vez 

finalizado el mismo. Es necesario generar empatía con los mismos, acercándose para 

saludarlos, dialogar con ellos y agradeciéndoles por haber privilegiado asistir al recital. 

Teniendo en cuenta el calendario de las acciones publicitarias, es conveniente 

planificar un evento de lanzamiento del disco para principios de febrero del año 2013. 

El evento se realizará en un auditorio llamado San Rafael, ubicado en el barrio de 

Saavedra, en Capital Federal. El auditorio posee capacidad para 260 espectadores y 

los costos a solventar son $1450 al utilizar el espacio un viernes o sábado por la noche 

en un módulo de tres horas. A dicho gasto, se debe sumar la inversión de un sonidista 

adecuado, equipado con los correspondientes artefactos, por $800. Finalmente, se 
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deben imprimir programas de mano para el público, con un precio de $200. Por lo que 

el precio total a invertir por dicho concierto es de $2450.  

 

5.6.3. Esfuerzos Interactivos 

Como se expuso previamente el medio troncal para la campaña de lanzamiento del 

disco es internet, con el objetivo de garantizar el contacto de la marca con el 

consumidor. 

Es de aprovechar el uso de todas las herramientas que la web 2.0 brinda, para lograr 

presencia en las comunidades más populares. 

Se utilizarán como plataformas a Facebook, Twitter, YouTube, Grooveshark, Blogspot 

y la confección de una publicidad en formato de banner. 

Cabe aclarar que cada posteo o contenido subido a la web 2.0, será interrelacionado 

entre las diversas redes, por lo que habrá actividad constante y continua. 

Debido a cuestiones presupuestarias, el grupo no consiguió construir todavía un sitio 

oficial de Tinaja. Es necesario para toda empresa y organización poseer un sitio web 

institucional al cual pueden acudir los consumidores para cualquier duda o consulta, 

teniendo como respaldo la garantía de tratarse de una web oficial. La agrupación tiene 

como objetivo a corto plazo poder construir un sitio con dominio propio, mientas tanto 

continúa con sus acciones en las redes sociales.  

La primera plataforma y la más significativa será Facebook. Aquí se puede recurrir a la 

creación de una fanpage, en la que los usuarios que realicen un clic en el icono me 

gusta podrán mantenerse actualizados con la información compartida. 

Del mismo modo, los fans podrán efectuar comentarios, compartir fotos, anécdotas, 

dar consejos, entre otras acciones. Lo más importante es incentivar su participación, 

integrándolos como verdaderos protagonistas de la comunidad en cuestión. Si en 

determinado momento se pierde dicho diálogo con los consumidores, se pone en 

riesgo la empatía de los mismos con la marca. 
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Resulta imprescindible que los usuarios se sientan identificados con Tinaja y en cierta 

forma, agasajados por la marca. Dicho recurso, es necesario poner en práctica 

mediante el compartir de frases diarias, otorgarles saludos en sus cumpleaños, 

desearles que tengan un buen inicio de semana, o un excelente fin de semana, 

realmente hacerlos sentís acariciados por la marca. La confección de encuestas suele 

fomentar la participación y, en cierta forma, sirve para detectar los gustos de la 

audiencia. Por ejemplo, si se elabora una encuesta donde se indague qué tipos de 

ritmos o pieza musical específica les gustaría que interpretara el grupo, ayudaría a 

enfatizar dicho sentimiento de empatía hacia el repertorio de Tinaja. 

Mientras más contacto tenga el cliente con la fanpage de Facebook, más factible será 

conocer sus gustos para disponer de mayores variables específicas para segmentar a 

los fans. Además, es interesante detectar líderes de opinión, con el objetivo de 

seducirlos para compartir el contenido subido por la marca. (Ver fanpage en cuerpo C). 

En la red social Twitter se posicionarán mensajes acerca de la marca para que sus 

seguidores se familiaricen con la existencia de la misma y deseen retwittear la 

información. El retwitteo hace referencia a la acción de difundir determinada noticia o 

relato que redactó otra persona y actúa como un sinónimo de compartir. A Twitter no 

se le brindará demasiado uso, ya que permite subir palabras e imágenes solamente 

con pocos caracteres. De todas maneras, se buscará viralizar la información de Tinaja 

de forma tal que se convierta en trending topic. Dicho término es una forma de 

nominar a aquellos temas del momento o las tendencias; alude a una serie de 

palabras o frases que se popularizan y retwittean. Siguiendo con la misma red social, 

surge el concepto de hashtag. Es una serie de caracteres seguidos por el símbolo de 

numeral (#), y representan un tema sobre el cual los usuarios pueden opinar 

libremente. Por ello, es necesario generar hashtags para que las personas comenten e 

intercambien sus opiniones y experiencias sobre la marca o sobre el tema que se 

instaure.  
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Otro aporte interesante de la red social, es que muchas personalidades famosas 

poseen Twitter, lo que les permite darse a conocer. Por supuesto que el discurso 

elegido para comunicar debe poseer algún atractivo para captar la atención de aquella 

persona. Si dicha celebridad retwittea algún post de la marca, puede redundar en un 

aumento de su popularidad. 

Entre los cantantes de folklore que poseen una cuenta de Twitter se hallan Abel Pintos 

con 138.181 seguidores, Soledad Pastorutti con 134.679 seguidores y Los Nocheros 

con 5.080 seguidores. 

En YouTube se elaborará un canal propio de la marca, en el cual se subirán videos 

relacionados con actuaciones del grupo. Se seleccionarán determinados videos que se 

encuentren filmados de manera correcta, en alta definición, evitando incluir aquellas 

filmaciones grabadas por cámaras convencionales. Es conveniente aumentar las 

visualizaciones de los videos mediante su difusión en las demás comunidades, ya que 

dentro de YouTube se puede compartir el contenido a varias redes sociales. (Ver canal 

de YouTube en cuerpo C). 

De la misma forma que YouTube funciona para la administración de videos, la red 

social Grooveshark actúa como organizador de canciones. Dicha comunidad fue 

creada en 2007, contiene como base un amplio motor de búsqueda de música online, 

y permite a los usuarios buscar y subir música sin restricción alguna. Aquí se pueden 

crear listas de reproducciones con canciones de Tinaja, para brindarle una alternativa 

a aquellos usuarios que quieren escuchar la música del grupo de forma online. Como 

el resto de las plataformas, dicha red permite compartir el contenido en una amplia 

variedad de comunidades. 

Finalmente, y como última red social, se encuentra Blogspot, lo más parecido a un sitio 

web oficial. Con la diferencia de poseer una estructura particular, donde se ordenan 

los posts o entradas cronológicamente. Las posibilidades que brinda Blog con respecto 

a la personalización o customizacion del sitio son numerosas. Puede modificarse 
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desde el icono de la página al título, los colores, la elección y disposición de diversas 

aplicaciones, la tipografía, los tamaños de las entradas, la imagen de fondo, entre 

otras funciones. Además, posee varias aplicaciones disponibles para incluir, desde el 

número de visitas, noticias del día, seguidores del mismo, videos del grupo, hasta 

iconos para compartir en las redes. En el blog se pueden subir notas, videos, música. 

Es de afirmar que se caracteriza por poseer versatilidad al momento de generar un 

post. (Ver home de Blog spot en cuerpo C). 

Una vez aclaradas las diversas redes a utilizar, se manifiesta un último recurso que se 

manipulará para publicitar al grupo: un banner. Dicho formato se caracteriza por 

funcionar como publicidad online dentro de una página web. Cualquier sitio web es 

susceptible de incluir toda clase de banners, es por ello que es conveniente publicar el 

mismo en el sitio del director del grupo. El nombre del sitio es 

www.aqueflorezca.com.ar y se encuentra activo desde el año 2010 con 365.218 

visitas. Por la cantidad de visitas y por la falta de costos, es provechoso pautar con el 

sitio. Dicha acción pasaría más que nada por branding, por dar a conocer el producto 

por más que no se reciban visitas concretas. El formato del banner será de 160 x 600 

megapíxeles, denominado rascacielos, es decir, aquellos con orientación vertical que 

se hallan ocultos, pero al momento de situar el cursor sobre él se despliega hacia 

arriba. Al poseer un espacio reducido, se elegirá privilegiar la presencia de marca por 

sobre los integrantes del grupo. (Ver banner en el cuerpo C). 

http://www.aqueflorezca.com.ar/
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Conclusión 

Al tomar como objeto de análisis a un grupo vocal intérprete de música de proyección 

folklórica, comenzaba todo un desafío para responder a las necesidades del mismo. 

Desafío en dos ámbitos, ya que en una primera instancia resultaba dificultoso para el 

autor del PG separarse de la actividad de la agrupación y observarlo desde una 

perspectiva desprendida de emocionalidad, con el objetivo de dejar la subjetividad de 

lado para retratar la realidad actual de Tinaja. En otro semblante, resultaba interesante 

combinar dos actividades como la música y la publicidad, aplicando técnicas de 

difusión, adecuando tonos comunicacionales, detectando el tipo de target y 

planificando estrategias. 

Tras realizar un análisis de la situación vigente del mercado folklórico, la cantidad de 

grupos vocales que surgían, y las bajas ventas de fonogramas que arrojaron los 

resultados de CAPIF, era necesario intentar de reposicionar el concepto de folklore. 

Concepto que fue difuminándose con el pasar de los años, con la inclusión en la 

sociedad de la noción de globalización y la aparición de diversidad de grupos, 

intérpretes y bandas internacionales. Además, emergía otra dificultad, Tinaja era muy 

joven, con apenas algunos años de formación y, a pesar de la experiencia y trayectoria 

del director del grupo, se disponía de poco presupuesto, por lo que suponía una 

dificultad ingresar al mercado y escapar a la convergencia de grupos.  

De este modo, se consideró conveniente la búsqueda de nuevos métodos y formas de 

difundir la música de proyección folklórica con el fin de realizar un aporte pertinente a 

la problemática. Mediante la implementación de estrategias no tradicionales, que no 

sean utilizadas por la mayoría de los grupos vocales, que conduzcan a un trato 

personalizado con sus respectivos usuarios. Pero para ello, era inevitable cargar a 

Tinaja de una identidad sólida y bien definida, creando un signo para facilitar su 

recordación. 
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Se realizó un examen intensivo sobre la situación actual del grupo y surgieron aquellos 

emergentes que sirvieron para ordenar prioridades. Se analizaron los escenarios, lo 

cual ayudó a contextualizar a Tinaja y a plantear una situación problemática. Se 

concluyó que la resolución de la misma estaba dada por las futuras estrategias 

comunicacionales a seguir.  

Por consiguiente, el autor del PG sugiere una propuesta a realizar, para comunicar 

como un grupo sólido. Se llegó a la conclusión de que era necesaria la elaboración y 

gestión de una marca. Al principio parecía extraño que un grupo vocal de folklore 

pasaría a poseer una marca, pero luego sugirió una gran oportunidad. 

Conforme avanzaba el proyecto, se denotó como algo altamente positivo gestionar la 

construcción de una marca mediante la carga de la misma con rasgos de identidad, 

personalidad y carácter.  

Una vez definida la identidad y las estrategias discursivas a utilizar, faltaban definir los 

canales de comunicación, es decir, los medios que se implementarían. Por ello surge 

la idea de utilizar el branding virtual, como diferencial para dialogar con los usuarios, 

mediante las redes sociales. Del mismo modo, era necesario evaluar el tipo y la 

calidad del contenido que se compartiría, con el objetivo de que el mismo se tornase 

masivo y viral. Por ende, se adoptó una postura de community manager para gestionar 

la marca en las diversas redes. Idea acertada, ya que Internet y la web 2.0 se 

presentan como un escenario que transformó la cultura, impacta en el día a día de los 

individuos, generando un estilo de vida. Las grandes empresas son conscientes de 

este crecimiento, por ello comenzaron a gestionar sus marcas, a humanizarlas, a 

dialogar son sus clientes, haciéndolos participar en las sugerencias y toma de 

decisiones. Entonces, ¿por qué no hacer dicha gestión con Tinaja? El grupo poseía ya 

una marca sólida, cargada de personalidad, humana, con sus estrategias 

comunicacionales definidas, restaba sin más definir el mix de marketing donde se 

comunicaría, eligiendo internet como medio troncal. 



 
 

89 
 

La idea del PG era generar un aporte a la publicidad como disciplina, no sólo porque 

se trataba de posicionar una marca nueva en un mercado antiguo y superpoblado, 

sino que no existían antecedentes de tomar un grupo vocal como marca y gestionar a 

la misma a través de las redes sociales; acción que realizan hoy en día todas las 

grandes empresas mediante sus community managers. La idea de mezclar algo 

tradicional como es el folklore con algo nuevo e innovador como lo son las redes 

sociales e internet surgía como algo atractivo y necesario. Necesario, ya que, si el 

grupo quiere lograr reconocimiento, debe aproximarse y explorar el mundo de las 

redes sociales, ya que hay nuevas tecnologías que permiten que los contenidos 

puedan ser viralizados o difundidos masivamente. En el ámbito de dichas plataformas, 

es donde cohabita un tipo nuevo de consumidor que requiere ser escuchado. Por lo 

tanto, el autor del PG arribó a la decisión de disponer de los esfuerzos interactivos 

realizando un enfoque en las diversas redes y, en base al estudio realizado en el 

trabajo, recomienda la inclusión de dichos medios en cualquier plan comunicacional de 

toda organización u empresa, ya que las redes sociales poseen una gran variedad de 

herramientas disponibles para utilizar, y generan una retroalimentación que permite 

reforzar el vínculo con sus clientes. 

Debido al protagonismo que toma cada usuario en las redes sociales, se logra 

acumular información para posteriormente trasladar todos sus gustos a la empresa y 

transformarlos en placeres. Por lo cual el proyecto hace uso de las diferentes 

plataformas que ofrece la web 2.0 para acercar la empresa a los clientes, y comenzar 

a entablar un vínculo. Tras un análisis cuantificativo y cualificativo se decidió, 

particularmente, hacer foco en cinco redes, entrelazándolas entre ellas. Facebook, 

Twitter, YouTube, Grooveshark y Blogspot. 

Últimamente, se planificó una campaña baja en presupuesto, pero con decididas 

acciones de descargas publicitarias, mediante una presencia constante en las redes. 
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La inversión de dinero formó parte solo de una pauta en el diario Clarín y de una 

planificación de un concierto para el evento sobre el lanzamiento del disco.  

Con ello se expone que vale la pena realizar un esfuerzo si es para captar clientes, ya 

que la inversión en pauta en medios masivos genera un alto impacto y en los medios 

directos se logra una respuesta inmediata por parte del público.  

De todas formas, con la planificación armada se demuestra que no hace falta contar 

con un presupuesto amplio para ganar masividad, aumentando la presencia, 

emergiendo en todos los sitios disponibles. Las grandes empresas cuentan con el 

capital necesario como para planificar dichas campañas, pero en el caso de un grupo 

vocal con corta vida y baja participación en el mercado se torna imposible. Por ende, 

se concluye que no hace falta en la actualidad realizar una campaña multimediática, 

sino que basta con poseer las pretensiones y la creatividad necesarias; planificar las 

estrategias y la forma que tendrá el discurso, mantener una coherencia 

comunicacional, dialogar, conocer las necesidades de los clientes, escucharlos, y 

darles respuestas. El último punto es fundamental y se realizó fuerte enfoque en el 

trascurso del PG, ya que el nuevo consumidor productor de contenido y con postura 

protagónica requiere de una respuesta ante sus inquietudes. Si dicho diálogo es 

positivo, la marca será percibida como un objeto de valor y logrará viralizarse por 

internet. Por ello, las marcas deben concientizarse acerca del poder que tiene el icono 

de compartir o share. 

En definitiva, tras darle una identidad sólida al grupo, haberle gestionado la marca y 

seleccionado tanto el discurso, como la plataforma en las que comunicará, no se 

admite otra posibilidad que poner en práctica el plan confeccionado, el que 

seguramente dará resultado con el pasar del tiempo.  

Por el momento se optará por continuar con dicho diálogo con los usuarios para 

difundir a Tinaja y, en definitiva, cumplir con el objetivo general del presente PG, 

posicionarse en la mente del público como un grupo de proyección folklórica de 
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calidad. Dichas acciones se realizarán hasta que surjan nuevas herramientas de 

difusión o comunicación efectivas. Cuando internet 3.0 quede obsoleto y nazca otro 

tipo de paradigma que rompa con cualquier barrera, permitiendo quizá un contacto de 

la marca con el consumidor más directo. Todas son conjeturas, simplemente queda 

esperar algún presunto elemento que revolucione el ámbito comunicacional. Mientras 

tanto, se continuará realizando folklore 2.0. 
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