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Introducción 

En la actualidad resulta interesante explorar y aprovechar las nuevas tecnologías y 

medios publicación para crear proyectos creativos que atraigan a un consumidor cada 

vez mas exigente y segmentado. Consumidores modernos que se encuentran en una 

constante búsqueda de atención personalizada, adaptada, y especializada a medida 

de sus necesidades. Acompañado de esta posmodernidad y todo lo que ella implica, 

se generan un amplio número de movimientos artísticos y musicales en donde se 

cultivan artistas que desean crecer y destacar en la escena, pero que a la vez, no 

cuentan con los medios necesarios o la estrategia para lograrlo.  

El campo tanto de la música como el arte se ve invadido por cantidades innumerables 

de artistas que quieren salir adelante y darse a conocer, pero no cuentan la plataforma 

necesaria para hacerlo, o si esta existe, no tiene acceso a ella. En muchos casos no 

encuentran una promotora que los apoye, y por el otro extremo los sellos musicales y 

las firmas artísticas no llegan a conocer su potencial porque simplemente no escuchan 

de ellos. Por este motivo, nace la idea del presente emprendimiento, que pretende 

ofrecerles una oportunidad de sobresalir en un mercado saturado de competencia. 

Dicha competencia dentro del ámbito, destaca como principal problemática para los 

artistas, ya que se encuentran comprometidos a un entorno en donde es difícil darse a 

conocer si no se tienen los medios necesarios y más difícil aún arrancar con una 

carrera, por lo que este emprendimiento pretende actuar como apoyo, produciendo 

material diferencial y guiando al artista en el despliegue de su carrera.  

Un emprendimiento concebido como una promotora artística que a la vez funciona 

como una agencia creativa, focalizada en dar a conocer artistas nuevos. Guiándolos 

desde la creación y el diseño de una imagen de marca como artistas, hasta lograr que 

capten la atención de reconocidos sellos discográficos y firmas. Utilizando una revista 

online de la propia marca y las redes sociales como principal medio de difusión de 

contenidos y de promoción, además de promover un ciclo de eventos dedicados a la 

creatividad, la música y el arte. Concentrando todo el contenido y la producción de 
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artistas a los cuales representa la marca en un mismo sitio que funciona como 

plataforma para impulsar sus carreras profesionales. Un equipo de trabajo que va mas 

allá de una agencia y una marca que se da a conocer bajo el nombre de Sonium 

Rebels.  

Los artistas en crecimiento son el punto de partida y la base de la agencia, ya que 

para recopilar información y crear material que luego es difundido en la revista, es 

importante entender y visualizar hacia donde quiere ir el mismo. Poder encontrar ese 

balance en donde se lleve adelante una imagen que cumpla con las expectativas del 

artista como con las del publico objetivo. Esto forma una relación entre la agencia, el 

artista, y los seguidores, logrando el crecimiento de los seguidores de la revista y por 

ende de los artistas, además de mayores posibilidades de ser captados por un sello o 

una firma. Artistas que quieren destacarse dentro de su ámbito de trabajo pero por 

distintas razones no lo logran, Sonium Rebels además de una agencia especializada 

cuenta con las bases y plataformas que los ayudarán a sacar provecho de sus 

creaciones. Promoviendo a la vez, un ciclo de eventos de participación libre, 

dedicados a la creatividad, el arte y los nuevos sonidos en donde una comunidad que 

interactúa por medio del mundo virtual pueda ser llevada a la realidad. 

Revolucionando el mercado actual y brindando a los artistas un espacio en donde 

crear oportunidades para iniciar su carrera, formando parte de un grupo exclusivo y un 

equipo que busca los mismos fines. 

El presente PG que se ubica en la categoría de proyecto profesional, dentro del campo 

de la publicidad, pretende inspirar a una generación con algo de sustancia, de cultura 

artística y entretenimiento de una forma creativa. Y sobre todo brindar oportunidades a 

aquellos artistas con carreras ascendentes en las distintas disciplinas de las artes 

plásticas, la fotografía, el video y la música específicamente electrónica, como ese 

primer soporte para poder sobresalir dentro de la amplia competencia de la escena 

artística. Una agencia creativa que lleva adelante un concepto a partir del trabajo de 

cuatro estudiantes en su último año de carrera, cada uno aportando sus conocimientos 
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y trabajo desde sus diferentes área de especialización. Futuros profesionales los 

cuales se ven relacionados entre si por medio del marketing, la publicidad, el diseño y 

el cine. Siendo así un grupo de trabajo que no solo conoce del medio sino que se 

relaciona diariamente con el mismo, y que a la vez forma parte del target al cual 

apunta la marca.  

Partiendo de la base de que es un negocio dentro de la web, busca aprovechar las 

nuevas tecnologías, formas de comunicación y consumo, utilizando como base de 

publicación su propia revista online y las distintas redes sociales. Una agencia 

especializada en el nicho artístico dentro de la llamada web 3.0 y redes sociales, 

principalmente de el mercado argentino. Utilizándolas como principal fuente de 

contenido y medio de promoción online, en donde se creará no solo publicaciones sino 

una identidad de marca novedosa, fresca, moderna y  marcada por su estilo, el cuál se 

verá reflejado en sus artistas promocionados y su público.  

Durante el primer capitulo se realiza un análisis a grandes rasgos del escenario y la 

escena artística y musical dentro de Buenos Aires. Se conceptualizan ambos 

conceptos y se hace una corta reseña de cómo estos han evolucionado en la historia 

para posicionarse en la sociedad como lo hacen en la actualidad. Haciendo énfasis en 

las nuevas tecnologías, se analiza como han afectado directamente el comportamiento 

del consumidor en el contexto del arte y la música, como cambiaron las formas de 

consumo y el porque este se identifica como un consumidor multimediático. A su vez 

se analiza su efecto desde la perspectiva del artista, como estos cambios del mundo 

globalizado afectan los objetos artísticos y la apreciación del consumidor. Como en la 

actualidad los medios se encargan de vender al artista como un producto, el cuál 

atiende las necesidades de un mercado que se encuentra en la constante búsqueda 

de algo distinto.   

Al margen de ello, en el segundo capitulo se analiza al actual mercado digital, que 

supone un cambio cultural impulsado por los nuevos medios sociales dentro de la 

web. La presencia de las marcas dentro de la web denominada como 3.0, como estas 
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se están adaptando a un nuevo modelo de negocio y mercado. Como el usuario paso 

a ser el principal generador de contenidos, dejando de ser pasivo, para influenciar 

cada vez mas en la decisión de compra de terceros. Como las marcas ya no son lo 

que eran, ni representan lo que fueron. Como se generan nuevas formas de 

promocionar un producto gracias a las distintas plataformas que esta web ofrece, 

generando nuevas formas de publicación online.  Un análisis general de las marcas en 

el mundo digital, las nuevas formas y canales de comunicación entre los clientes y las 

marcas. Y por ende, se realiza un recuento de la utilización de las llamadas redes 

sociales por las marcas como herramienta publicitaria y principal espacio para la 

difusión de sus contenidos.  

Un tercer capitulo que enfoca su contenido en el análisis de las nuevas tendencias de 

negocio de las agencias de publicidad en la ciudad de Buenos Aires. Como éstas se 

ven afectadas por los cambios en la comunicación publicitaria, en un mercado cada 

vez más motivado por las acciones creativas y  la inclinación hacia las nuevas 

tecnologías. Dando lugar a nuevos emprendimientos y convirtiendo a las agencias de 

nicho en el futuro de la publicidad. Como los nuevos medios dan lugar a una nueva 

estructura de agencia, con cambios en su funcionamiento, enfrentando así nuevos 

retos propuestos por un mercado en búsqueda de atención cada vez mas 

personalizada y especializada. Un análisis de las actuales tendencias que dan lugar al 

nacimiento de las denominadas agencias de nicho o agencia a medida.  

Luego de ser analizado el escenario bajo el cual el presente proyecto se desarrolla, se 

lleva a cabo el capitulo número cuatro, en donde se presenta a Sonium Rebels como 

marca. Como un emprendimiento que basa su esencia en la creatividad y la 

experiencia que pretende ofrecer a los artistas y su publico objetivo. Focalizando en 

crear una personalidad de marca firme y clara como parte fundamental para lograr el 

éxito. Utilizando un plan de posicionamiento estratégico basado en el brandstreaming, 

para ubicar a la marca dentro de las redes sociales y la web como pionera de un 

concepto novedoso y potencialmente funcional. Durante este capitulo se realiza un 
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análisis de la marca basado en la teoría propuesta por el investigador en los ámbitos 

de la estrategia y las ciencias de la comunicación Daniel Sheinsohn, desde el punto de 

vista de la teoría de los enfoques.  

Durante el quinto capitulo se plantea una estrategia de branding focalizada en 

construir, crear y dar forma a la agencia Sonium Rebels como marca. Respondiendo a 

la pregunta ¿qué es la marca?, a partir de la construcción de una identidad. 

Analizando a la marca como el resultado de la conjunción de cuatro escenarios que la 

construyen, entre ellos el de la demanda, la oferta, el escenario cultural y por ultimo el 

competitivo. Propiciando un estudio desde la concepción de la marca y sus 

características, desde las influencias que la caracterizan. Realizando un análisis de la 

génesis de la identidad marcaria de la agencia, para obtener una visión de a donde 

tienen que estar enfocados los objetivos reales del branding. Analizando a la agencia 

desde las condiciones actuales de su identidad, para identificar aquellos elementos 

que constituyen las claves de su anatomía. 

Durante el capitulo numero seis, se desarrolla la estrategia desde el punto de vista del 

marketing. Analizando los principales objetivos de la marca y determinando que 

estrategias comerciales se deben implantar en la agencia para alcanzar el máximo 

beneficio y poder extraer aquellas ventajas competitivas que la hacen posicionarse en 

el mercado web. Realizando un análisis de aquellas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la marca dentro de un mercado altamente competitivo. 

Conociendo e identificando el entorno de la agencia, es decir, el mercado, la 

competencia y la demanda. Analizando a la agencia desde su estado actual, 

obteniendo así información real para poder controlar y evaluar resultados en función 

de los objetivos fijados. Utilizando el marketing mix, tanto como el marketing de la 

experiencia, como herramienta estratégica para un posicionamiento posterior.  

Durante el capitulo siete se desarrolla la estrategia de comunicación, planteando 

objetivos, definiendo a los públicos y pronosticando el impacto de las comunicaciones 

las cuales plantea la agencia para posicionarse. Realizando una planificación a futuro 
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próximo de la empresa desde el punto de vista de la comunicación empresarial. 

Desarrollando durante este capitulo un plan organizado que permita analizar el camino 

indicado para el desarrollo de la comunicación. Utilizando el mix de comunicación 

como aquella herramienta multidisciplinaria que permita a la agencia tanto como a los 

artistas destacar e involucrarse con su publico objetivo. Y por último, pero no menos 

importante, durante el desarrollo de este capitulo, se hace un análisis de los estados 

extremos de la agencia como promotora artística. Al ser un proyecto que tiene un año 

de presencia en el mercado, se pretende analizar el desarrollo desde su inicio, tanto 

como el estado actual de la empresa. Así mismo desarrollando un plan a futuro, 

tomando en cuenta la evolución de los medios y distintos aspectos que pueden llegar 

a afectar a la marca en sus formas de trabajo. Analizando como la marca será 

sostenible en el tiempo, y a donde se quiere llegar con el proyecto, impidiendo que sea 

un simple emprendimiento sin resultados óptimos y visión de crecimiento a futuro.   

El presente PG, además de basar su contenido en libros de autores profesionales del 

ámbito de la publicidad, el marketing, las nuevas tecnologías y otras áreas que abarca 

el proyecto, se vale de los conocimientos adquiridos por el autor durante el curso de la 

carrera de publicidad en la Universidad de Palermo. Utilizando como soporte y guía 

trabajos realizados por alumnos egresados de la misma facultad. Entre ellos se hace 

mención al proyecto denominado como “La publicidad detrás del artista: la 

comunicación efectiva como mediador del éxito.” De la alumna Giannina Paola (2011). 

Siendo utilizado por el autor como guía del enfoque hacia la industria del 

entretenimiento, las nuevas tecnologías y la revolución tecnológica que estas 

conllevan en un ámbito de consumo artístico. Utilizando enfoques similares de la 

conducta del consumidor en los nuevos medios de difusión de contenido.  

Así mismo se puede mencionar como antecedente el proyecto denominado como “El 

planeamiento creativo” del alumno David Gómez (2011). Utilizado como base para el 

conocimiento del panorama actual de las agencias de publicidad desde el punto de 

vista del área creativa. Tanto desde el inside de las agencias, como el análisis de la 
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comunicación en los nuevos medios digitales, su adaptación desde el punto de vista 

de las marcas y el consumidor.  

Otro antecedente utilizado fue el proyecto denominado “Momentos 3.0: Regalos 

experienciales a través de la web” del alumno Lucas Vignera (2011). El cual fue 

utilizado como orientación para definir conceptos de la denominada web 3.0. Además 

de brindar aportes en el estudio de la creación integral de una marca a partir de la 

identificación del contexto social y comercial actual. 

Así mismo el proyecto denominado como “Branding 2.0: las redes sociales dentro de 

la publicidad” del alumno Renato Palet (2011), fue utilizado como guía para sumar 

conceptos e investigar mas acerca de la participación de las pequeñas y medianas 

empresas en los medios digitales. Analizando desde el punto de vista del marketing, 

como las redes sociales pueden potenciar un emprendimiento.  

A la vez se menciona como antecedente al proyecto denominado “Marcas 2.0 en 

estado emocional: cambios en la comunicación publicitaria” de la alumna Virginia 

Crespo (2011). Proyecto el cual brindo aportes desde el punto de vista de la estrategia 

comunicacional enfocada al marketing de la experiencia. Y estrategias vinculadas a 

las nuevas tecnologías y las redes sociales como principal medio de promoción y 

contacto entre clientes y marcas. La pertenencia del usuario a estas redes y las 

marcas en estado emocional.  

El proyecto “SushiClub Centroamericano: Propuesta de comunicación para una nueva 

franquicia en El Salvador” de la alumna Ana Contreras (2011) fue utilizado como 

antecedente. Utilizando como base para el armado del presente proyecto desde la 

estructura de una propuesta de comunicación para un emprendimiento nuevo. Y las 

necesidades insatisfechas de un sector del mercado. Así mismo el entendimiento de 

estrategias de marketing y comunicación que luego fueron investigadas y aplicadas 

desde un punto de vista distinto al presente proyecto.  

A su vez el proyecto “Mobile Marketing: ¿Cuándo conviene utilizar este nuevo canal de 

comunicación?” (2011). De la alumna Ariadna Travini fue utilizado como antecedente. 
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Aportando desde el punto de vista de las nuevas tecnologías como medio de 

promoción y publicidad. Además de brindar bibliografía importante sobre el tema.  

El proyecto “Campana Publicitaria San Tomé Delivery” del alumno Martin Sureda 

(2010) también fue utilizado como antecedente del presente proyecto. Aportando 

desde el punto de vista del desarrollo de una campana publicitaria en el mercado 

argentino, y distintos aspectos de la comunicación estratégica. 

Así mismo el proyecto “Polack Records: compañía discográfica independiente” del 

alumno Gustavo Buchiniz (2010) fue utilizado como antecedente. Aportando 

bibliografía importante, temas vinculados e ideas para el desarrollo del presente 

proyecto. Al tratar de un emprendimiento relacionado con la música y la promoción 

artística fue de gran ayuda para enfatizar en ciertas áreas que en un principio no eran 

prioridad.  

Y por ultimo en los antecedentes, fue utilizado como referencia el ensayo del alumno 

Jorge Tayupanta (2010) denominado como “ Plataforma web 2.0: Un nuevo canal de 

comunicación”. Aportando al presente una conceptualización general de la plataforma 

web 2.0 como revolucionaria de la industria publicitaria. Brindando aportes sobre la 

estructura de los capítulos dedicados al análisis del consumidor multimedia y las 

nuevas plataformas de publicación e interacción online.    

Concluyendo con las distintas influencias del presente PG, y una vez explícito el 

marco teórico del proyecto se lleva adelante su desarrollo.  
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Capitulo 1. La escena artística y musical 

El arte como una forma de expresión de ideas y emociones, en general una visión del 

mundo, ha formado parte de la sociedades y de la formación de la cultura lo largo del 

tiempo. Éste nace como representación de una cultura, la cual sirve para 

contextualizarlo y dar un marco referencial para comprenderlo, como un fenómeno 

sociocultural que puede ser explicado a través del contexto. En el presente capítulo se 

hace un enfoque general tanto en arte como en la música y su evolución hasta la 

actualidad. Haciendo énfasis en los cambios culturales que se ven reflejados tanto en 

el comportamiento del artista, como en la forma de llegar al público y como este en la 

actualidad se ha convertido en un consumidor multimediático.  

 

1.1 Conceptualización 

La idea de lo que es arte y lo que es un artista se mantiene en constante disputa, ya 

que su conceptualización está libre a múltiples interpretaciones. Estas dependen del 

contexto cultural, y de cómo cada sociedad se adapta e interpreta cada movimiento 

artístico donde se crean distintas vías de concepción. Mario Rodríguez define al arte 

como “el uso de la habilidad y la creatividad, para crear objetos, experiencias, 

melodías o entornos con el fin de lograr un placer estético, basados en la expresión 

del sentimiento del hombre”. (2009, parr3). 

El arte ha existido desde la prehistoria y padece de una profunda transformación que 

va de la mano de la evolución y el desarrollo de la sociedad en que se manifieste. 

 La música por su parte también es considerada como una manifestación artística, 

como un producto cultural, en donde el fin es proporcionar una experiencia estética en 

el que la escucha, por medio de la transmisión de sentimientos, ideas, sensaciones o 

simplemente entretenimiento, siendo definida por la real academia española como 

“arte de combinar los sonidos conforme a las leyes de la melodía, armonía y ritmo. 

Concierto de voces”.(2008, parr1).  
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Al igual que el arte, la música tiene una abundante diversificación de géneros por los 

cuales se extiende y se diferencia, por lo que hacer un análisis de la misma seria de 

gran extensión. Por lo que se realiza un recuento específico en la historia de la música 

de género electrónica y el arte en general como forma de expresión del movimiento 

cultural juvenil actual. Por ello, es importante conocer a grandes rasgos los orígenes y 

su evolución a través del tiempo, y poder comprender el porque de su auge en la 

actualidad no únicamente en la ciudad de Buenos Aires, sino alrededor del mundo.  

En cuanto al genero denominado como música electrónica y sus inicios en la historia, 

Elena Sanz (2012) explica que fué Ron Diggins, un ingeniero británico que en 1947, 

construyó la famosa diggola, considerada la primera mesa de mezclas de la historia de 

la música. Esta mesa portátil de construcción casera contaba con dos platos , luces, 

micrófonos, un amplificador y una decena de altavoces. Y estaba construida sobre una 

base de madera de ataúd. Para anos después convertirse en un trabajo como parte 

del entretenimiento musical.  

Frank Browghton (2007) explica acerca de la transformación de la figura del disc-

jockey de un simple mezclador de temas musicales a un auténtico productor musical 

se inició en Nueva York, la capital mundial de la música disco. Los disc-jockeys se han 

dedicado a mezclar sonidos durante décadas, pero en los últimos treinta años hasta la 

actualidad se han convertido en símbolos culturales influyentes. Los inicios de la 

cultura Dj tienen origen en centros urbanos conocidos como focos de creatividad 

musical, ciudades como Nueva York, Chicago, Paris y Londres forman parte de los 

inicios del mas bien conocido como movimiento artístico. En la ciudad de Nueva York 

a finales de los años sesenta y principios de los setenta, el cruce entre la cultura 

afroamericana y el realce del movimiento homosexual, dieron lugar importante a la 

cultura dance contemporánea. En sus principios, e influenciada por la posguerra, la 

música disco fue apreciada por la sociedad elite. Esta visión cambió a principios de las 

setenta, cuando las discotecas y radios se adaptaron a los cambios que estaban 

transformando a la sociedad principalmente estadounidense. Los movimientos 
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culturales como los hippies y la emigración latina jugaron un papel importante en el 

desarrollo de la música disco y todo lo que esta conlleva.  

Frank Browghton (2007) explica que en el año 1973 revistas de gran nombre, como 

Billboard y Rolling Stone, además de radioemisoras de Nueva York se hicieron eco del 

fenómeno disco. Los seguidores del movimiento impulsaron la compra los discos, de 

manera tal que las productoras tuvieron que verse interesadas en un género que hasta 

ese entonces había sido ignorado. La música borro fronteras, y entre 1975 y 1985, las 

fronteras entre productores, ingenieros de sonido, compositores y disc-jockeys fueron 

eliminándose, y los disc-jockeys dejaron de limitarse a únicamente colocar la música 

en una discoteca, para adentrarse en el mundo de la producción y los estudios de 

grabación, trasladando con ellos los conceptos y técnicas para mezclar música, crear 

sonidos y versiones nuevas de temas antiguos. Esto trajo de la mano una gran 

explotación tecnológica de instrumentos para la creación electrónica musical. Los 

beneficios económicos de la música dance crecieron paralelamente a este intercambio 

estético y tecnológico entre disc-jockeys y estudios de grabación. Se genera un 

segundo movimiento que partió de la ciudad de Chicago vía Nueva York y llegó a 

Londres, entre los años 1986 y 1990, en donde los medios de comunicación y las 

mayores casas de discos apostaron por el estilo de música y lograron iniciar ventas 

millonarias del género. Es acá donde los artistas del house se volcaron hacia Europa 

sobre todo a Londres, pero también a ciudades como Ámsterdam, Berlín, Manchester, 

Milán y Zúrich. Es acá donde se genera la cultura rave, un fenómeno caracterizado por 

música electrónica de baile rápida, espectáculos de luces y una duración que en 

ocasiones se extendía durante noches enteras, las cuales eran conducidas y 

caracterizadas por la presencia de uno o varios DJ’s, en donde los géneros musicales 

habituales eran caracterizados de forma global como música rave. Un tercer eje llega 

hasta Japón, donde ya se venían desarrollando estilos locales de música dance, 

desde finales de los ochenta los disc-jockeys estadounidenses tuvieron la oportunidad 

de actuar y llevar un género novedoso ante audiencias lejanas geográficamente y 
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generar expectativas para impulsar a nuevos artistas de la escena. Con el paso del 

tiempo y la llegada de los años 2,000, el movimiento musical llega a nuevos destinos 

como Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires como principales  precursores. 

Implementando así una nueva generación de artistas que movilizan a las masas con 

su música y que en la actualidad forman parte de un movimiento cultural envuelto en 

un negocio que mueve millones y continua en crecimiento.  

En cuanto al arte en general, no es tarea sencilla sintetizar su historia, ya que desde 

los inicios de la humanidad el hombre se ha manifestado, innovado y contribuido al 

mundo artístico. Por lo que se centraliza primordialmente en el análisis de la evolución 

artística y de como se encuentra situado en la Argentina actual, y puntualmente en la 

ciudad de Buenos Aires.  

Rodrigo Alonso (2007) explica, al realizar una rápida mirada a la creación artística 

contemporánea argentina de los ultimo años, podremos revelar el funcionamiento de 

dos sistemas de realización de obras, los cuales son complementarios. En primer 

lugar uno dirigido a la producción de obras artísticas, y un segundo orientado y 

predominado por el proceso creativo. La primera división puede ser ejemplificada 

mediante la típica situación del artista frente a la tela en blanco, este realizara un 

trabajo plástico sobre el mismo basado en una metodología, la cual ha sido 

establecida de antemano por el artista obteniendo un resultado buscado. La obra 

puede tener modificaciones y alteraciones a lo predispuesto, pero en un fin este 

continuara cumpliendo el propósito de una pintura. Por otro lado se encuentra la 

segunda división, la cual se constituye mediante la noción de un proyecto. En ella el 

artista parte de una o varias ideas, de una problemática conceptual o plástica, de 

necesidades interiores o influencias externas, pero las formas de trabajo y los 

resultados no han sido establecidos previamente, sino que estos surgen durante el 

proceso creativo de la construcción de la obra. Esta segunda vertiente se ve 

influenciada por la herencia del arte de los años setenta. Aunque no exista una clara 

preferencia por las formas de producción artística actual, no se puede dejar de 
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mencionar que se han abandonado los medios de producción artística tradicionales a 

favor de un arte de ideas y proyectos.  

A partir de la ultima década hasta la actualidad el arte argentino en general a 
sufrido un proceso de cambio en donde las variaciones son primordialmente 
desde la perspectiva operativa, acompañado de la tecnología este se ve inmerso 
en el uso para su realización, el cual no significa que es suplantado por la 
practica efectiva en manos de los artistas, pero a la vez facilita y acompaña al 
proceso. (Alonso, 2007, parr7). 
 

Una de las características más evidentes en el arte reciente es el protagonismo que 

han tomado los nuevos medios de producción artística, entre ellos la fotografía, el 

video y el arte digital. Su presencia en los espacios de exposición es cada vez mas 

amplia, tanto como la gran cantidad de artistas actuales, los cuales centralizan su 

esfuerzo al afán de dedicar su carrera profesional a estas nuevas formas de expresión 

artística potenciadas por la tecnología. El fenómeno forma parte de una tendencia que 

puede ser vista no únicamente en la argentina, y puntualmente en Buenos Aires, sino 

en el resto del mundo. Una tendencia que no se basa únicamente en su novedad, sino 

mas específicamente, al hecho de que estos se adaptan a la actual perdida de 

valoraciones del proceso artístico.  En una época en donde el objeto artístico puede 

ser realizado sin dificultad, utilizando únicamente la creatividad y ciertos aspectos 

técnicos necesarios. La aparición de estos nuevos medios ha venido a modificar el 

mercado tanto desde el punto de vista del artista como del consumidor de arte. Esta 

modificación a la vez no significa el desplazamiento hacia una forma de hacer arte sin 

valor alguno, porque de hecho, estos nuevos medios como la fotografía, han adquirido 

un estatuto de objeto artístico tan importante como el de la pintura y otras obras, 

ocupando un lugar importante en la historia del arte. Haciendo mención al video y el 

arte digital, sobre todo en la Argentina, este ha tenido fines mas comerciales que 

artísticos, pero su desarrollo y aceptación en el mercado ha sido relevante. Mas allá 

de las exigencias del mercado local, las instituciones artísticas han dado un respaldo 

importante y el apoyo necesario a la producción realizada con medios tecnológicos, 

incluso cuando la mayoría de estas no cuentan con la aceptación en relación a la 
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perdida de valor artística que se cree que estos conllevan. A la vez, en su contraparte, 

estos nuevos medios han tenido un fuerte impacto en la sociedad y cultura artística, ya 

que si bien son vistos como un camino fácil de producción de una obra, aún conservan 

la estética, el valor, y la belleza de una obra de arte considera como tradicional. Por 

otra parte, cada uno de estos nuevos medios aporta un sentido importante a la historia 

artística, ya que en su sentido la fotografía y sus avances tecnológicos, cada vez mas 

aventajados, al igual que el video y el arte digital, dan lugar a posibilidades de 

producción alternativas del mercado. 

En la argentina, existe además, un desarrollo interesante en los distintos géneros de 

arte urbano que se han dado a conocer en los últimos años, las cuales son 

consideradas por gran cantidad de profesionales como obras de arte, muchas veces 

impulsados por la protesta social o política, pero que a la vez no dejan de ser parte de 

una expresión artística. Así estas practicas, como otras del panorama de las artes 

argentinas actuales, se han convertido en opciones alternativas para crear obras 

artísticas, y su presencia y relevancia dentro del mercado señala con claridad una vía 

privilegiada para el crecimiento y desarrollo artístico argentino.  Por lo que es 

importante a la vez analizar al consumidor actual desde el punto de vista del consumo 

mediático como principal fuente de interacción con estas nuevas formas de creación 

artísticas y su evidente participación y distribución en los medios modernos.  

 

1.2 El consumidor multimedia  

El nuevo panorama mediático ofrece una inmensa oportunidad en la producción de 

contenidos, mientras el nivel de consumo aumenta, la oferta de información crece 

exponencialmente. Generando cambios culturales a partir de nuevas formas de 

comportamiento, hábitos y practicas de los consumidores.    

Igarza afirma: “Los nuevos lenguajes, géneros y formatos, aun aquellos que se 

presentan como modelos transitorios, híbridos y mestizos, transforman en profundidad 

las formas conocidas de producir y consumir cultura”. (2009, p.12).  
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Todos estos tienen un fuerte impacto en la forma en que el consumidor actual 

interactúa con los productos y servicios. Cada día las marcas tienen la posibilidad 

conocer más al consumidor, controlando su comportamiento, hábitos de compra y 

patrones. Gracias a estas nuevas tecnologías y las facilidades de consumo de 

contenidos y accesibilidad, se ha aumentado la competitividad tanto entre los 

consumidores como en los productores.  

Según Roberto Igarza (2009), existen varios factores que han favorecido al desarrollo 

de nuevas formas de consumo, una de las principales es la dinamización de la tensión 

que existe entre espacios de ocio y de producción, es decir, la redistribución y 

entremezclado de los tiempos que se ocupan para la productividad y los destinados al 

ocio de las personas, mas que todo en las ciudades desarrolladas con un sistema de 

vida acelerado, como lo es el caso de Buenos Aires. El amoldamiento de los horarios, 

la dependencia de la tecnología para poder trabajar, la total interacción con los medios 

digitales y otros factores, dan lugar a burbujas de tiempo en las que los nuevos medios 

y dispositivos móviles juegan un papel importante para el consumo de contenido. 

La vida actual diaria de una persona se ve interrumpida en todo momento por 

actividades intermitentes de ocio personal, en donde el entretenimiento y el consumo 

son momentáneos, pero a la vez efectivos visto desde el punto de vista del productor.  

Ámbitos que en un pasado eran distintos, como el trabajo y el esparcimiento, son 

ahora espacios que convergen con flexibilidad. Los trabajos y ocupaciones son cada 

vez mas variados en cuanto a horarios y funciones, existen empleos distintos cada 

día, esto debido a la evolución de la demanda del consumidor por poder comprar 

productos y contratar servicios de forma inmediata, en cualquier momento, cualquier 

lugar sin complicaciones. En los tiempos de ocio actual, los nuevos medios se 

transforman en un espacio de encuentro y participación, en donde las interacciones 

con otros y el intercambio de información tanto social como comercial es lo primordial. 

Los tiempos libres de las personas que anteriormente eran dedicados específicamente 
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al descanso o actividades de interés ahora son combinados con el entretenimiento 

digital y el consumo de contenido mediático.  

Igarza afirma: “Esta sociedad digital, hiperconectada y entretenida representa una 

nueva etapa de la sociedad de la información, caracterizada por una sobreproducción 

y oferta de contenidos que impactan constantemente en todas las actividades 

humanas”. (2009, p.41) 

El tiempo designado por la sociedad actual al consumo de medios digitales es cada 

vez mayor, y los avances en la tecnología permiten que estos sean consumidos de 

forma simultanea en los distintos formatos, los cuales introducen nuevas formas de 

consumir contenidos. El usuario tiene la posibilidad de seleccionar los contenidos de 

manera mas selectiva e interactiva. A la vez esto hace que el consumidor sea menos 

duradero en el momento de relacionarse con un contenido, y que si este no atrae su 

atención en un tiempo mínimo, sea desestimado y rechazado. Es por esto que los 

tiempos tanto como los contenidos se reducen, las nuevas creaciones son pensadas 

para ser consumidas en tiempos cortos, la duración de los intercambios es mínima. El 

ocio se consume en momentos de complacencia personal, en pequeños espacios de 

tiempo que se dejan entre las actividades laborales o los desplazamiento de un lugar a 

otro, que si bien durante estos se está realizando una actividad física, se dedican casi 

a la totalidad al consumo de estos medios de forma inconsciente.  

Reifikin afirma: “A medida que el tiempo de placer, de descanso y de ocio se fue 

convirtiendo en un tiempo de consumo, las diferencias entre el tiempo para producir y 

el resto del tiempo de vida fueron menguando” (2000, p.137)  

Los nuevos medios de comunicación pretenden adaptarse a estos espacios de tiempo 

creando contenidos sintetizados, fáciles de reproducir e instantáneos. Un nuevo 

consumidor que desea que los cambios sucedan de manera veloz y constante, se 

cansa del mismo contenido en cuestión de segundo, siempre desea más, necesita que 

se le brinde algo nuevo en todo momento.  
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Los contenidos audiovisuales forman el eje central de este nuevo consumidor, que 

intenta minimizar el esfuerzo de aprendizaje o lectura, y prefiere acceder al contenido 

de la forma más fácil y rápida.   

Este ha sido el éxito de las plataformas audiovisuales como lo es YouTube y sus 

similares, esto afecta intensamente en la forma en la que son distribuidos los 

contenidos para que el consumidor pueda acceder a ellos, por lo cual Igarza afirma 

que: “Se introducen nuevas condiciones para la evolución del mercado de contenidos 

así como para las estrategias de financiamiento en las que la publicidad ejerce un rol 

cada vez mas central”. (2009, p13.).  

El crecimiento de las tablets y smartphones que se encuentran en todo momento 

conectadas en red está redefiniendo los hábitos del consumo audiovisual, y a su vez 

exigen nuevas estrategias por parte del marketing digital y la publicidad en las que 

puedan adecuarse a estas nuevas tendencias. La rutina diaria de los consumidores se 

ve influenciada profundamente por el uso de dispositivos móviles, generando 

trasformaciones fundamentales en la percepción de ellos mismos y del mundo. 

Townsend afirma: “Aún su versión mas actual, el teléfono móvil representa sólo la 

primera ola de un torrente de tecnologías personales que promueven en los usuarios 

trasformaciones fundamentales en la percepción de ellos mismos y del mundo” (2007, 

p.104). Afectando así sus formas de comportamiento, conectividad y por ende 

consumo. El mundo de la tecnología móvil continua cambiando la forma en que el 

individuo consume medios, la facilidad de uso, la disponibilidad y la privacidad son 

algunos de los factores que llevan a los usuarios a preferir estos dispositivos, antes 

que otros medios modernos como lo es el computador, incluso si este es portátil. Las 

oportunidades para los negocios son cada vez mas grandes, y las expectativas de los 

consumidores van en aumento en este sentido.  

Dispositivos tradicionales como la televisión y las consolas han migrado al mundo 

digital. El rápido crecimiento en ventas de los dispositivos móviles ha provocado que 

los consumidores integren el uso de las aplicaciones en su rutina diaria.  



 21 

Moises Trabajo afirma: “El 50% de los usuarios de tablets y smartphones declaran 

consumir entre 30 minutos y dos horas de vídeo online a la semana, en horario diurno 

y reduciendo su uso cuando éstos usuarios están en sus hogares”. (2011, parr4) .  

El uso cada vez mayor de dispositivos móviles conectados a internet permite al 

usuario acceder fácil y rápidamente a la reproducción del video online, por lo que es 

importante la adaptación del contenido no únicamente a las tradicionales 

computadoras de escritorio, sino a todos los dispositivos portátiles en su distintos 

formatos, ya que esto podría ser un punto determinante para impulsar drásticamente 

el trafico de un video, un portal y demás contenido.  

Principalmente en las grandes ciudades como lo es, Buenos Aires, la gran mayoría 

son trabajadores conectados. Es difícil encontrar individuos en las calles que no estén 

en comunicación activa o latente, es decir, personas que no cuenten con un 

dispositivo móvil para estar conectadas a alguna de las redes. Estos se encuentran en 

constante consumo, y al hablar de consumidor, no se refiere únicamente a aquel que 

hace una compra, sino que consume información y contenido.  

La tecnología ha sido la encargada de crear este nuevo consumidor, que busca 

maximizar su tiempo, dinero y multiplicar las opciones que le permitan lograr la mejor 

compra posible. Un consumidor que vive conectado y relacionado con otros 

consumidores que opinan, discuten y comentan información libremente disponible en 

la web, siendo así influenciados drásticamente. Paginas web específicas de 

comparación de precios, evaluaciones de consumidores y acceso a información de 

todo tipo de productos y servicios. Los consumidores modernos brindan cada vez 

menos importancia a lo que manifiestan las empresas, los vendedores o la publicidad 

tradicional, y prestan cada más vez más atención a las recomendaciones de amigos o 

referentes, a opiniones que escuchan de otros consumidores y de su experiencia con 

los distintos productos. Debido a la abundante cantidad de información que manejan, a 

las referencias que obtienen de otros consumidores, y a la cantidad de productos 

ofertados en el mercado, los consumidores actuales son cada vez más exigentes, no 
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sólo buscan productos de excelente calidad sino que también una atención 

personalizada y extraordinaria. La exclusividad es uno de los puntos mas buscados 

por el consumidor moderno en el momento de elegir un producto o servicio, desean 

que los hagan sentir únicos, que los distingan de otros consumidores, que los hagan 

sentir importantes. Debido a la conectividad, el consumidor moderno busca contenido 

actualizado y en tiempo real, se ha vuelto exigente en cuanto al tiempo de publicación, 

cada vez tiene menos tiempo y busca respuesta a sus inconvenientes o preguntas de 

forma inmediata.  

Igarza afirma: “Con el contenido y el dispositivo mejor alineados a los ritmos de las 

actividades económicas y sociales actuales, la lectura multimediatizada puede 

convertirse en un nuevo hábito y en una forma asequible de consumir cultura” (2009, 

p.16). En estas nuevas formas de consumo de información basados en el ocio y el 

entretenimiento, el usuario se ha convertido en el principal generador de contenido, 

pasando a utilizar estas redes como formas de difusión para el trabajo y la 

comercialización, es por eso que en el capítulo siguiente se realiza un análisis del 

artista actual y como este utiliza estas nuevas formas de distribución de contenido y 

sus distintas plataformas para dar a conocer sus creaciones de forma globalizada 

obteniendo resultados y oportunidades de manera mas activa que en tiempos 

pasados.  

 

1.3 El artista moderno 

La sociedad evoluciona y los cambios modifican también los gustos y las categorías 

estéticas. Como consecuencia de esos cambios varian los objetos artísticos y como 

son apreciados por el consumidor. Los artistas actuales buscan expandir sus 

capacidades personales, con una fuerte orientacion en la promoción y difusión de sus 

obras, identificando oportunidades comerciales, y es acá donde las nuevas 

tecnologías brindan soluciones en un mundo globalizado. Existe un predominio de la 

versión mercantil del arte que tiene como componente fundamental el papel de los 
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medios de comunicación, un artista puede convertirse en una celebridad un dia, y al 

día siguiente ser sometido al anonimato. La relación entre los medios y el arte es cada 

vez mas estrecha, el consumidor del arte está aprendiendo a leer imagenes de forma 

mas rápida, los museos en la actualidad digitalizan sus colecciones para que el 

usuario pueda accede a ellas.  

Los tiempos han cambiado, y sin conectividad es casi imposible competir, la 

popularidad de nuevos formatos y géneros que se imponene gracias a internet, están 

cambiando la forma en que el artista se desarolla y comercializa. El impacto de las 

nuevas tecnologías, la aparición de nuevos medios electrónicos de expresión y la 

facilidad que estos ofrecen para promover la participación de los usuarios en la 

producción y distribución de contenidos, son algunas de las causas mas influyentes en 

los cambios que sufre el mercado artistico en la actualidad.  

A la vez es importante analizar como los medios se encargan de vender al artista 

como un producto, que atiende las necesidades de un mercado, y la obra de arte 

como un resultado artístico creado por una sociedad consumista. El papel del artista 

en un mundo contemporáneo, en el que no se puede aislar de la economía, debe 

enfocarse en vincular el talento, con una adecuada calidad de obra, y lo mas 

importante una buena estrategia de marketing. Esto no significa que porque se haya 

establecido una relación entre el arte y la economía, el resultado sean creaciones 

artísticas de bajo nivel. En el campo del arte los limites son infinitos, y la combinación 

de disciplinas puede ser una estrategia a seguir por los artistas, porque si bien su 

trabajo artístico puede ser extraordinario, es necesario convertir al artista en un 

producto de consumo mas.  

Los artistas en la actualidad no dependen de un uso impecable de la manipulación de 

los materiales, la tecnología se ha vuelto en su principal herramienta de trabajo, ya no 

existe una relación directa entre el nivel del esfuerzo realizado para realizar una obra y 

en el resultado final. Un artista en los tiempos actuales puede crear una obra en 
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cuestión de minutos y sobresalir dentro de la competencia destacándose por su 

creatividad y el correcto uso de las herramientas tecnológicas para crearlo.  

Las tecnologías se han transformado en un soporte indispensable para la labor de 

centenas de millones de artistas en el mundo, y no únicamente para crear las obras 

tanto audiovisuales como gráficas, sino también para distribuirlas y darlas a conocer. 

Cada vez existen mas sitios y redes sociales específicas vinculadas a actividades o 

proyectos visuales. Plataformas con las cuales se pueden compartir el trabajo gráfico 

realizado, a través de la creación de portafolios virtuales. Facilitando así al artista 

conectarse con otras personas de la comunidad y además, poder involucrarse en 

periódicas oportunidades de trabajo que se proponen. En estos tipos de redes sociales 

dedicadas a los artistas se incluyen múltiples industrias en un mismo sitio, como la 

fotografía, el diseño gráfico, industrial, la ilustración y el campo audiovisual. Portales 

como Behance Network y Flickr destacan como plataformas que impulsan los trabajos 

creativos de los artistas, mostrando portafolios multimedia de manera gratuita y sin 

límites en el número de proyectos, permitiendo también, compartir los trabajos fuera 

de la comunidad y en otras redes sociales. Estos sitios son monitoreados 

constantemente por reclutadores de prestigiadas compañías, editoras y otras lideres 

de la industria creativa, con el propósito de contratar artistas e impulsar su carrera 

profesional. Internet es el gran proveedor de contenidos de todo tipo de intereses, para 

un número creciente de consumidores, y al mismo tiempo es la mayor plataforma de 

relaciones sociales mediatizadas, por lo que depende del uso y la estrategia de 

utilidad, además de la calidad de contenido, de cada uno de los usuarios para poder 

sacar provecho de una herramienta tan poderosa. Un medio en donde los usuarios 

tienden a agruparse en comunidades y a compartir contenidos de interés común, por 

lo que se facilita la participación y difusión del material artístico. 

Por parte de la industria musical ya no es una utopía que la venta de discos está en 

bancarrota, y que los sellos discográficos están diversificando su distribución en las 

descargas online y otras modalidades de distribución digital.  
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Kate H. afirma: “El 95% de la música descargada de internet, es decir, mas de 40,000 

millones de archivos, es ilegal. El resultado industrial es una caída del mercado global 

que puede superar el 7% anual promedio”. (2009, parr 5). Por lo que después de años 

de intentar proteger la descarga de contenido, la industria a encontrado manera de 

forjar alianzas con plataformas en línea y prevenir la caída de las ventas, encontrando 

una gran cantidad de innovaciones y caminos alternativos con éxitos provisionales. 

Tanto los artistas como las discográficas se adaptan al nuevo modelo que permite una 

interacción cada vez más directa con sus seguidores, una llegada a sus clientes libre 

de intermediarios, en donde lo importante es destacar en un medio saturado de 

contenido. La industria de la producción y distribución musical a sufrido cambios 

drásticos en un corto tiempo, el artista se enfrenta ahora a un mundo nuevo, en el que 

los costes de distribución se han reducido a su mínima expresión. Su aporte de valor 

ya no esta ligado a la realización de una copia, sino a otro tipo de procesos, en donde 

no se desliga el aporte musical, pero en donde la vinculación con las masas es la 

encargada de impulsar su carrera, basado en modelos que la industria creativa sea 

capaz de inventar para atraer a los consumidores. Una época en donde las pequeñas 

audiencias son las encargadas de potenciar una carrera, en donde existe una 

comunicación directa entre el artista y el público, una época que genera nuevos 

modelos de negocios capaces de ser potenciados por la viralización de contenido 

online. El desarrollo de internet y de las redes sociales, ofrecen a la industria musical 

el mejor modo de distribución que ha existido hasta ahora, y que hasta la actualidad se 

empieza a acoplar y generar beneficios económicos. El crecimiento del volumen de 

información audiovisual en la web es exponencial, este fenómeno se debe a que el 

ocio y entretenimiento desplazan lo funcional que tuvo la computadora en sus 

principios, y a la gran variedad de dispositivos disponibles, en donde el usuario 

predomina la búsqueda de información online a la tradicional.  

Durante los últimos años, las ventas digitales y otras fuentes de ingreso crecieron para 

reemplazar la gran caída en las ventas de CD, ente ellas, se encuentran  las 
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descargas pagas, suscripciones, videos y música en streaming y servicios financiados 

por anuncios publicitarios. Lucio di Matteo afirma: “Según los datos de la Federación 

Internacional de la Industria Fonográfica, el sector a nivel mundial creció 0,3 % y 

facturó $ 16.500.000 millones durante 2012. No pasaba desde 1999 y el factor digital 

fue importante”. (2013, parr 2). 

Después de varios años la industria musical logro estabilizar su facturación y esto se 

debe a la adaptación y aprovechamiento de los medios digitales para su distribución. 

La red social de videos, YouTube, se ha convertido en el principal medio de consumo 

musical, y una fuente de ingresos y oportunidades para los artistas, tanto los de 

carreras iniciales como los mas famosos. La estrategia de ganancias se debe a un 

tema publicitario, en donde tanto los artistas y sus discográficas, como la plataforma 

tiene participación, ya que los proveedores de contenidos reciben un porcentaje por la 

publicidad que se presenta en cada video, antes, durante o después de su 

reproducción, además de un pago cada vez que estos son reproducidos.  

La era de la hiperconectividad está proporcionando a la música tanto como al arte, una 

vía de distribución de contenidos de forma globalizada, cambiando paradigmas, 

creando caminos alternativos y formas de innovación cada vez mas amplias. 

Mostrando gran capacidad de reinvención del propio sistema de consumo cultural. A 

su vez generando problemáticas con la piratería y derechos de autor, dando la 

posibilidad a plataformas que distribuyen contenido de forma ilegal, las cuales los 

mismos consumidores son responsables que existan, y no puntualmente por las 

barreras que impone el tener que pagar por el consumo, sino porque este en su 

mayoría joven, desea un acceso al contenido de forma rápida, fácil y simplificada.  

Igarza afirma: “La batalla contra la piratería no se resolverá con un mejor coctel de 

tecnología y leyes. Deben ajustarse expectativas, practicas sociales, y practicas 

empresariales. La lógica creativa, la lógica de consumo y la lógica empresarial deben 

encontrarse de otro modo, en otro lugar” (2009,p.214). Si bien, existe una tendencia la 

cuál afirma que la piratería musical en internet no afecta negativamente a las ventas 
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en los canales de pago o legales, y por el contrario estimula y ayuda a que cuantiosos 

discos que no se venderían legalmente si no estuvieran también disponibles de forma 

ilegal a modo de prueba se vendan, esto puede ser visto y analizado desde distintas 

perspectivas y casos, por lo que concluimos que la industria en la actualidad está 

tomando un giro hacia los sistemas de compra en línea y de difusión de contenido por 

medio de plataformas digitales audiovisuales, combatiendo así de cierto modo la 

piratería y ganando terreno en un medio donde los artistas, y las nuevas promesas 

podrán tener la oportunidad de difundir sus creaciones con el mundo.  

Francisco Vacas (2010) explica que la transformación digital de todo aquello 

susceptible de ser digitalizado marca un antes y un después en las formas de 

consumo de contenido. Internet se diferencia radicalmente de los medios pasados en 

que se ha convertido en una plataforma capaz de integrar los contenidos del resto, 

además de organizarlos. Cualquier contenido puede ser copiado, empaquetado y 

distribuido por cualquier usuario dentro de la web. Esto afecta directamente la forma 

en que las nuevas generaciones consumen el arte y la música, como esta es 

comercializada en una web con capacidad de ser el primer multimedio de la historia. 

Siendo la fuente principal donde actualmente la industria del entretenimiento y la 

información identifica tendencias.  

En conclusión, la etapa actual de los nuevos medios digitales, y las formas de 

consumo de contenido en el contexto de una web denominada como 3.0, ha 

impactado de forma directa e inevitable en el mercado artístico y musical. Los 

escenarios dentro de la web están transformando el mercado, por lo que queda a 

disposición de cada artista el aprovechar estas plataformas dinámicas, en constante 

cambio y evolución para destacar en un escenario que podrá abrirle las puertas a 

participar en un mercado globalizado de consumo y difusión masiva.  
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Capitulo 2. Media Brands  

Los cambios sociales y culturales que impulsan los nuevos medios, en el contexto de 

una web interactiva denominada como 3.0 se encuentran en desarrollo. Como se 

mostró en el capítulo anterior, estas impactan de forma directa e inevitable sobre las 

personas tanto como las marcas, ya que genera espacios de discusión, distribución de 

contenido, y viralización de información entre otras. Cambiando los hábitos de 

consumo, en donde las marcas ya no son lo que eran, ni representan lo que fueron. 

Todos los usuarios se encuentran inmersos en la informalidad de un exceso de 

información y contenido diverso, por lo que es pertinente el análisis de cómo las 

marcas aprovechan esta nueva generación web que involucra redes sociales como 

precursoras de un mundo virtual de consumo.  

 

2.1 Web 3.0: Una generación interactiva 

Los nuevos usos de Internet, la llamada web 3.0, la tercera generación de internet 

como algunos suelen llamarle, significa la nueva forma de cómo el usuario utiliza la 

web, como este pasó a ser el principal creador de contenidos e información, como 

cambió la posibilidad de hacer negocios, crear redes sociales en cualquier momento o 

en cualquier lugar, sin discontinuidad. Redes que brindan las plataformas multimedia 

necesarias para satisfacer las necesidades de todo tipo de consumidor, una web en 

donde se puede encontrar de todo, y para todos. Una red semántica en donde se 

comparte información, en donde los usuarios son los protagonistas de dicho 

contenido. Una revolución de la tecnología por la que los usuarios pasan de forma 

inconsciente, combinando contenido semántico en paginas web, redes sociales y 

demás. Una red que brinda un aumento de interactividad y mayor movilidad, siendo 

dos factores decisivos para definir la web 3.0. Peborgh  afirma: “ La cogénesis de un 

conocimiento compartido, que busca constantemente perfeccionarse y ordenarse de 

manera descontrolada, demuestra el enorme potencial de la interacción en torno a 

intereses comunes que caracterizan la versión mas reciente de la web”. (2010, p.12) 
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Una red con un proceso evolutivo permanente en la cual estamos inmersos, y la cuál 

pasa por una etapa que depende, en gran medida, de las pequeñas comunidades que 

han comprendido parte de esta red semántica de información multimedia. Esta pasó a 

ser una importante red social, a diferencia de la web de información que era pocos 

años atrás, en donde se crea una idea unificada de red semántica de contenidos. Esta 

integrada por comunidades virtuales dentro de las cuales se puede encontrar 

interacción con redes de computadoras de servicios multimedia, entre ellos el correo 

electrónico, las redes sociales, blogs, imágenes, video digital, audio digital y muchas 

más herramientas. Estas comunidades hacen que el uso de este entorno de servicios 

y aplicaciones sea brindado a todos los usuarios con la posibilidad de crearlos, 

utilizarlos, compartirlos y distribuirlos; teniendo así un punto de encuentro en la web 

social.  

Es la transición de las páginas web orientadas a la personalización del usuario. Etapa 

en la que se encuentran tanto los usuarios como la web, es la representación de la 

evolución de las aplicaciones tradicionales hacía aplicaciones web enfocadas al 

usuario final. Pasa a ser mas allá de una tecnología, una actitud y comportamiento 

específico del usuario, esta nueva red trata de aplicaciones que generan colaboración 

y participación constante del usuario. Ofreciendo servicios que en un punto pueden 

llegar a reemplazar las aplicaciones de escritorio, conectando cada vez más fácil y 

rápidamente.  

Un estudio indicaba ya en 2008 que el 82,9% de los internautas (394 millones 
por entonces) miraba videos online, el 72,8% leía blogs, el 63,2% visitaba sitios 
para compartir imágenes, el 57,3% tenía un perfil en una red social, el 54,8% 
dejaba comentarios y el 38,7% publicaba en su propio blog. El uso intensivo de 
internet es una de las características de los consumidores actuales: más del 
64% de ellos se conecta diariamente a la web y lo consideran un medio 
imprescindible (el 81%). (Peborgh, 2010, p.20) 

 

Como lo muestran los datos anteriores, y otros relacionados con el surgimiento y furor 

de las redes sociales en los últimos años se puede inferir que los escenarios web 

están transformando al mercado.  



 30 

Definida por una etapa que se ha delimitado por la implementación e incursión de 

nuevos proyectos y emprendimientos dentro de internet, en donde la principal 

preocupación es brindar mejores, mas fácil y puntuales soluciones a aquellas 

necesidades insatisfechas del consumidor. Esta nueva forma de participación pasó de 

ser un entorno estático con paginas que sufrían pocas actualizaciones y no tenían 

interacción con el usuario, a una saturación de contenido y en tiempo real, en donde el 

usuario es el único encargado de decidir que información desea recibir, acceder y en 

realidad prestar atención y como ultima etapa pertenecer. Esto a la vez hace que el 

usuario sea cada vez mas demandante y exigente, siendo cada vez menos leal a sus 

gustos, frecuencias de visitas y pertenencia, por lo que los proyectos tienen que tener 

una constante renovación, evolución y adaptación al medio tanto como a la tecnología.  

El concepto web 3.0 significa una evolución de cada uno de los usuarios de internet, 

una nueva reconfiguración en la disposición de recursos. Se crea una interacción entre 

usuarios y una disponibilidad cada vez mayor para publicar información en conjunto, 

mediante millones de aplicaciones gratuitas, que van desde un espacio virtual para 

publicar información, compartir motores de búsqueda, intercambiar archivos y datos 

por medio de portales y otras más que lo diferencia de lo que ofrecía la generación 

anterior de internet. Peborgh afirma: “Lo novedoso de esta web no son sus contenidos 

sino la conversación que se genera alrededor de esos contenidos”. (2010, p. 26). 

Se trata de un cambio de actitud del usuario, de ideología de la organización del 

contenido y el acceso a la misma y en sí del uso de la web. Se ha convertido, para 

muchos, en el principal medio de trabajo, estudios, entretenimiento, comunicación e 

inclusive sociabilidad. Todos estos sitios funcionan con tecnología y plataformas 

insertas en la web, por lo que los usuarios no tienen que hacer ninguna descarga o 

instalación dentro de su ordenador, esto facilita cada vez mas el acceso y convierte al 

usuario en el principal publicador de contenidos, quien los administrará y se otorgará 

el rol de dueño del contenido allí publicado, siendo este a la vez público.  
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Se crea una colaboración en línea a través de los distintos recursos disponibles, 

siendo los medios de comunicación y publicación de información los principales 

elementos para el trabajo colaborativo, varios usuarios pueden ir construyendo un 

sitio, un blog y demás, de manera conjunta y participativa. Existen nuevos 

procedimientos para trabajar, comunicarse y tener participación dentro de la web. En 

un principio los usuarios publicaban información sin ningún orden, los dominios 

estaban saturados, por lo que se crearon los buscadores y portales; esto trajo de la 

mano la posibilidad de nuevas formas de agrupar y compartir la información dentro de 

portales con plantillas prediseñadas. Funcionan como comunidades de usuarios, 

segmentando los gustos, los círculos sociales, los contactos con los que se relacionan 

y el contenido según preferencias. Esta nueva forma de relacionarse entre usuarios 

hace que estén cada vez mas acostumbrados a ser transparentes, compartir, 

colaborar y crear colectivamente. Peborgh afirma: “ El impacto de la web 2.0 en 

aspectos sustanciales de la cultura: el modo en que nuestros hijos aprenden, la forma 

en que trabajan las empresas, e incluso el modo en que se crean hoy valor económico 

y social, y cómo se produce y circula la riqueza” (2010, p.26)  

Esta web actual a la vez tiene sus fallas, se encuentran mayormente en la 

implementación de estrategias de seguridad informática, en donde el constante 

intercambio de información tiene una carencia de un sistema adecuado de seguridad. 

Lo que ha provocado el robo de datos e identidades generando perdidas económicas, 

propagación de virus, y muchos casos mas en donde se pierde la privacidad tanto de 

una empresa, organización y usuarios personales. En este sentido el intercambio y 

aprovechamiento de los recursos para el desarrollo empresarial dentro de la web 3.0 

crece exponencialmente, creando cada vez mas sitios empresariales, educativos y 

comerciales, pero ante todo de ocio entretenimiento para los usuarios. Convirtiendo 

los productos en servicios, un producto dentro de la web puede ser un portal que tiene 

como objetivo ya sea de comunicar, integrar una comunidad, un buscador, 

intercambiar información en tiempo real o una base de datos, que posteriormente al 
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ver la utilidad y la atracción de usuarios puede ser absorbido por una compañía o por 

otras mismas del rubro.  

Canales C. afirma: “El concepto de esta nueva web más que un desarrollo tecnológico 

innovador es una reorganización y una nueva concepción de la que hay en internet y 

de lo que se está construyendo”. (2008, parr1)  

En un principio se publicó contenido de forma desordenada y muchas veces sin 

criterio de organización al futuro, pero con el tiempo se percibió que este desorden 

provocaba un desorden mayor y que es tanta la información publicada sin 

organización que la respalde, que en ocasiones resulta más complicada una búsqueda 

y la selección de contenido. La actual web trata de ser un punto de encuentro y 

colaboración entre usuarios en donde se trabaja con un orden de publicación de la 

información, es por lo que se crearon tantas iniciativas exitosas como por ejemplo 

Facebook, Twitter y Youtube, que funcionan como portales que administran 

temáticamente la información con un orden específico y predeterminado por la 

plataforma. Dichas plataformas diseñadas para brindar una usabilidad de fácil 

comprensión y con una convergencia de medios cada vez mas amplia, como es el 

caso de videos, chats, foros, intercambio de archivos en tiempo real etc. Esta web se 

podría ver a la vez como un conjunto de herramientas poderosas que por sí solas no 

tendrían utilidad o funcionamiento, si los mismos usuarios, que en este caso son los 

creadores y colaboradores, no la complementan y no tienen una actitud de aportar y 

construir los mismos dentro de un espacio abierto. 

Francisco Vacas (2010) explica que la web se transformo en la plataforma por 

excelencia para los usuarios, no solo de acceso de contenidos sino de publicaciones y 

comunicación, mediante la integración de un conjunto creciente de aplicaciones. De 

este modo, el navegador aparece en esta web 3.0 como la interfaz universal que 

inclina las necesidades de inversión del usuario hacia la red, y tiene como resultado 

que mas personas que nunca en la historia puedan participar en la conversación 

global. Esta funcionando de la manera mas efectiva de todas, extendiendo como un 
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virus el contenido, las nuevas ideas, innovaciones y demás, por medio de enlaces y 

recomendaciones a otros usuarios. De este modo, si en la web 1.0 se trataba 

básicamente de leer, la web 2.0 permitió al usuario además escribir y compartir, y 

finalmente la actual web 3.0 aparece para darle sentido a todos esos datos que hemos 

puesto en circulación. En donde el verdadero reto para los creadores de proyectos y 

contenidos en una claramente superpoblada web, es más bien como dotarlos con 

mayor sentido esa información de modo que se reduzca el ruido asociado a la 

búsqueda o que estos no pasen por desapercibidos en la plataforma utilizada. Y en 

donde la personalización como la adaptación de la web a ese perfil único de cada 

usuario, lo acerca cada vez más a lo que le conviene, le interesa, o desea, en función 

de sus cambiantes circunstancias. Contenidos que están disponibles en todos los 

mercados geográficos y que si bien se distinguen por ser de alta demanda u otros 

dirigidos a mercados de nicho, todos convergen en una misma y única red.  

A partir de este análisis podemos entender el porque la web 3.0 se relaciona cada vez 

mas con una web verticalizada, personalizada y altamente interactiva, por lo que en el 

próximo apartado se hace una distinción de formas de consumo de contenidos en las 

nuevas tecnologías, según distintas generaciones y su facilidad de adaptación. Se 

analiza el termino nativos digitales, adoptado por varios especialistas para definir una 

actual y creciente generación de consumo online.   

 

2.2 Los nativos digitales 

Nativos digitales, un concepto que nace de aquellas personas que han crecido con las 

nuevas formas de interacción y consumo de contenido dentro de la web, aquellos que 

han crecido con la tecnología y tienen una habilidad natural en el lenguaje y entorno 

digital de una sociedad moderna. La herramientas y dispositivos tecnológicos forman 

parte de su vida cotidiana y en muchos casos dependen de ellas. 

Todo esta cambiando, los medios y las formas en que nos informamos y 
entretenemos, el trabajo y como las empresas producen valor económico, la 
concepción de privacidad, las formas de relacionarse de las personas y la 
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construcción de identidad, el marketing y la manera en que las marcas se 
posicionan en los mercados, y el más radical de todos estos cambios es la 
llegada de una nueva generación: los nativos digitales, que en los próximos 
años ocuparán posiciones de poder. (Peborgh 2010, p.31 

 

Oliver Joy (2013) explica que el termino fue acuñado por el autor estadounidense Marc 

Prensky en 2001, y emerge como el grupo demográfico dominante en el mundo, 

mientras que el una vez novedoso inmigrante digital queda como un vestigio de un 

momento previo. El concepto es utilizado para agrupar a aquel grupo de personas 

menores de 30 años que nacieron en una nueva forma de consumir cultura, y describe 

el cambio generacional en el que las personas son definidas por la cultura tecnológica 

con la que están familiarizadas. En ellos las computadoras, los teléfonos y los 

dispositivos móviles se vuelven una extensión del cuerpo y la mente, en una 

actualidad en donde, para conectarse con otros en el mundo se requiere una habilidad 

especial para las redes sociales y los mensajes de textos. Actúan con rapidez y 

concentran varias tareas al mismo tiempo, viven en tiempo real, y dentro de la red les 

interesa tanto publicar contenido como descargarlo, en donde se encuentran inmersos 

en una lógica de compartir y colaborar, tendiendo así a suprimir a los mediadores 

entre ellos y la información. Estos fueron los primeros en adoptar y contribuir a la 

creación colectiva de grandes paginas creadas en base a contenido creado por el 

usuario como lo es el caso de Wikipedia, la enciclopedia más extensa de la historia, y 

también en adoptar softwares que permiten el intercambio de archivos entre 

computadoras conectadas a través de la red. 

Don Tpscott (1998) explica que estos jóvenes que crecieron abriendo ventanas no 

quieren encerrarse en los cubículos de una oficina. Se muestran curiosos, tienen alta 

autoestima, son emprendedores y presionan para generar cambios en la cultura de las 

empresas. Una hipótesis que pudo ser comprobada con el paso del tiempo y que 

ahora se puede ver reflejada en los cambios que promueve la web 3.0. Desarrollan 

otra manera de pensar y entender el mundo, priorizando la velocidad al lidiar con la 
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información. Consumidores multimediáticos, que prefieren el contenido gráfico y de 

fácil entendimiento, eligen el acceso aleatorio e hipertextual a la información, hablan 

un idioma nativo del lenguaje de la televisión y los medios interactivos, las 

computadoras , los videojuegos e internet. Acostumbrados a recibir y procesar la 

información de manera mas rápida y subjetiva. Si bien fue mencionada con 

anterioridad la edad que se pretende enmarcar a estos nativos digitales, esta no debe 

ser tomada como criterio acertado, ya que en realidad las practicas digitales y la 

facilidad para tratar con ellas no depende de un tiempo determinado, sino de un 

acceso y experiencia digital relacionada con la resolución de problemas y logros de 

objetivos. De esta forma, podemos encontrar gente joven que si bien tiene acceso a 

las tecnologías digitales, no cumple con las cualidades mencionadas con anterioridad, 

y al contrario desea huir de ese mundo aprisionado por la tecnología. Por otro lado 

existen personas adultas, que se encuentran inmersos en las actividades tecnológicas 

y las incorporan como parte de su vida cotidiana. Es así como se define a un nativo 

digital desde el punto de vista que este no depende de una cantidad de años de 

aprendizaje, sino una actitud incorporada a las forma de vida. Cabe mencionar que 

dentro de esta generación de nativos digitales, no todos comparten el mismo nivel de 

conocimiento y habilidades tecnológicas.  

La innovación avanza cada vez más rápido y va de la mano del aumento en el uso de 

estas tecnologías, cada vez serán más accesibles y los usuarios se volverán mas 

dependientes a ellas. Oliver Joy afirma: “En India, más de dos tercios de la población 

vive con menos de dos dólares al día, según el Banco Mundial. Pero los teléfonos 

móviles son más comunes que los retretes, con casi la mitad de la población de 1,200 

millones de personas en India equipada con un teléfono, según un informe de las 

Naciones Unidas”. (2013,parr 14). Basado en estos y otros datos podemos inferir que 

los inmigrantes digitales son cada vez más y forman parte de una sociedad cada vez 

mas acoplada y acostumbrada a la nueva tecnología y sus formas de consumo de 
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información, y cuando hablamos de consumo no podemos dejar de lado a las marcas 

y como estas utilizan el mundo digital para tener contacto con el consumidor.  

    

2.3 Marcas en el mundo digital  

Gracias a estas nuevas formas de interacción y consumo, las marcas comienzan a 

participar de las conversaciones de los consumidores acerca de sus productos, e 

inauguran otros espacios de interacción donde la marca asume el rol de anfitriona. 

Con la posibilidad de desarrollar una estrategia eficaz para su posicionamiento en el 

nuevo gran mercado de conversaciones que se origina en la llamada web 3.0. Queda 

a criterio de las empresas el aprovechar estos espacios para posicionar las marcas, 

empleando estrategias en donde sea posible optimizar sus productos y servicios, tanto 

como sus procesos.  

Ernesto Peborgh (2010) explica que los clientes han criticado, elogiado y comparado a 

los productos y sus fabricantes desde el surgimiento de la sociedad capitalista. A la 

vez, existe una diferencia abismal entre las actuales conversaciones y las tradicionales 

de tiempos pasados, en donde se daban entre grupos reducidos de personas 

reunidas, las de hoy ocurren entre comunidades de miles de interesados en la marca, 

que en muchos casos, tienen perfiles en comunidades virtuales en donde pueden ser 

identificados y divididos por edades, segmentos y preferencias. Esto es la principal 

ventaja que obtienen las marcas, ya que les brinda la posibilidad de monitorear estas 

conversaciones de los consumidores, pudiendo así escuchar a sus públicos y mejorar 

los productos y servicios en función de las necesidades de cada segmento de 

mercado. La participación de las empresas, sus marcas, y las conversaciones que 

ocurren sobre ellas dentro de la web, de ser bien tratadas, generan beneficios 

económicos y culturales, y a la vez promueven un cambio de valores empresariales. 

Estas se acoplan a la adopción de estrategias innovadoras de marketing y 

comunicación, implicándose en las conversaciones y criticas sobre ellas para mejorar 
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sus productos. Haciendo publicas las discusiones y canalizando propuestas de los 

mismos clientes para ajustar nuevos lanzamientos y mejoras.  

Rick Levine (1999) explica con una visión adelantada más diez anos atrás, que los 

mercados se convertirían en conversaciones, permitiendo diálogos con los usuarios 

que anteriormente eran imposibles en la era de los medios masivos de comunicación. 

A la vez, las marcas se exponen a un mundo en donde el mercado conectado sabe 

más que las empresas acerca de sus propios productos y en donde cualquier noticia, 

ya sea positiva o negativa, sale a relucir en cuestión de segundos. Un espacio en 

donde la participación de las marcas implica mostrar sus valores, someterse a una 

humildad y honestidad al tratar con sus clientes. En donde existen dos conversaciones 

sucediendo al mismo tiempo, una dentro de la empresa, y la que se tiene con el 

mercado virtual. Las empresas adecuadas a las nuevas tecnologías se ven 

impulsadas por el ingreso de nuevas formas de trabajo, en donde el cruce entre una 

tecnología en permanente evolución y una serie de practicas y formas de relacionarse 

son indispensables para comprender el mercado. 

Ernesto Peborgh (2010) explica distintos puntos básicos por los cuales cruza toda 

empresa que tiene participación dentro de la web. Hace énfasis en la transparencia, 

dentro de una web que no admite secretos, en donde todos los procesos que suceden 

ese contexto son susceptibles a ser vistos por miles de usuarios. Las empresas que 

inician su comunicación a través de los medios interactivos deben acompañar ese 

proceso con un cambio cultural que ubique a la transparencia entre sus atributos 

corporativos. Como punto importante se encuentra la apertura, ya que las 

conversaciones acerca de las marcas que suceden en la web deben ser tomadas 

como constructivas, ya que la crítica es parte del diálogo. De estas opiniones deben 

ser participes tanto empleados, clientes, proveedores y todo miembro interesado en el 

producto o la marca, más allá de los contenidos generados por la empresa. Las 

principales acciones de la web 3.0 se construyen a partir de la participación y 

colaboración, por lo que los espacios que la empresa ofrezca deben de generar 
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interés y fomentar  la conversación activa de los públicos. Los contenidos estáticos y 

unidireccionales que funcionan únicamente para brindar información de la empresa, no 

tendrán repercusión en las opiniones, criticas, votos y demás que el usuario pueda 

aportar. El brindar un espacio de participación tiende a ser valorado por los usuarios 

como un dialogo directo con la empresa. Así mismo la confianza juega un papel 

importante en  las relaciones establecidas dentro de estos espacios de participación.  

Es un juego de doble apertura: el usuario carga sus datos, su perfil, comparte 
su intimidad en la medida en que la empresa abre sus puertas y permite un 
dialogo franco, directo y humano. La incorporación de estos valores a la cultura 
corporativa define en buena medida, el proceso de cambio hacia la 
denominada empresa 2.0, que el profesor de la Harvard Business School, Adre 
McAfee, define como: “Una nueva forma de trabajar hacia adentro de las 
corporaciones, por cuyo intermedio las tecnologías y practicas permiten a los 
trabajadores atravesar límites impuestos por las herramientas de comunicación 
pertenecientes al modelo anterior. (Van Peborgh, 2010, p.38) 

 
No se trata de una simple incorporación de las empresas a las nuevas tecnologías, 

sino de una nueva forma de trabajo y cultura empresarial. En donde el generar valor a 

las marcas puede ser un camino peligroso, pero a la vez con muy buenos resultados  

Ernesto Van Peborgh (2010) explica que el principal objetivo de una empresa dentro 

de la web es generar espacios donde las personas puedan concretar sus proyectos 

personales de manera colectiva, en donde sean los usuarios los encargados de tomar 

decisiones. Las empresas muchas veces muestran miedo a los cambios drásticos, y 

mantienen políticas rígidas en donde y muestran temor al encontrarse con un 

consumidor sumamente critico en espacios públicos abiertos a discusión. Pero en el 

nuevo paradigma colaborativo que impulsa la actual web, ese temor puede 

transformarse en algo negativo, ya que la ausencia de una marca en los medios 

digitales puede ser abrumador.  

Las estrategias tradicionales de marketing y los diagramas unidireccionales, en donde 

las empresas eran las encargadas de manipular al consumidor y este funcionaba 

como un receptor pasivo, no funcionan más en esta nueva red interactiva. Para las 

empresas es mas importante escuchar al consumidor que hablar ellas mismas, ya que 
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cada uno de ellos mediante sus comentarios esta definiendo la personalidad de sus 

marcas. Al hablar de la web, no podemos dejar a un lado las renombradas redes 

sociales y su auge en la actualidad, por lo que en el siguiente apartado se realiza un 

análisis de los beneficios y perjuicios que pueden generar estas comunidades 

virtuales, cada vez mas adaptadas a las empresas y marcas. En el siguiente apartado, 

tomando en cuenta que una parte muy importante de nuestra vida social tiende a 

volcarse cada vez mas en la web, se analiza la utilización de las llamadas redes 

sociales por las marcas como herramienta publicitaria y principal espacio para la 

difusión de sus contenidos.   

 

2.4 Nuevas formas de publicación y promoción: revistas online 

La tecnología, tanto como las distintas plataformas brindadas por la web, hacen 

posible que las revistas que comúnmente han sido impresas pasen a tener lugar 

dentro de ella, brindando a los usuarios diseños mas atractivos, así como múltiples 

funciones que ayudan a tener una mayor interacción con los lectores. Estas se 

diferencian de un sitio web común en que cumplen con el formato de una revista 

impresa, pero llevada al ámbito web. Brindando una experiencia con la revista y marca 

cada vez mas impactante y personalizada. Las publicaciones digitales se enriquecen 

por el hipertexto y los elementos multimedia, que fomentan la interacción entre los 

usuarios y los hacen estar en todo momento en actividad con las revistas de su 

interés. Los medios de comunicación online tienen la capacidad de establecer una 

interacción con el destinatario que tiene la posibilidad de crear, agregar, enlazar, 

comentar y compartir la información, brindando a las revistas la oportunidad de pasar 

a ser mas que una fuente de contenido, un portal en donde el lector desempeña así un 

papel más activo. Es un hecho que la revista online, que nació como complemento a la 

edición impresa de las publicaciones seriadas, está ganando terreno frente a los 

soportes tradicionales. Existen tecnologías especificas para su desarrollo y es cada 

vez mas la demanda por parte de los usuarios y los medios. Clara López (2007) 
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explica, las características del medio digital empatan muy bien con una publicación 

periódica, que se distingue por ser más dinámica. En el caso de las revistas digitales, 

destaca el hecho de que ofrecen mayor capacidad para la actualización constante y el 

tiempo de publicación se reduce considerablemente. Las revistas digitales tienen 

ventajas en cuanto a contenido, como su enriquecimiento por el hipertexto, el sonido, 

el video, las imágenes y las animaciones. La rapidez en su publicación, la velocidad 

para el acceso a nivel mundial, grandes posibilidades de búsqueda y recuperación de 

información. Este medio de publicación permite a los lectores y seguidores una lectura 

amena, interactiva y definitivamente con mas impacto. Sally Morris (2002) en su 

análisis sobre el surgimiento de las revistas electrónicas explica varios de los 

beneficios de este medio de publicación. Entre ellos la velocidad de publicación y las 

capacidades adicionales que brinda, en donde destaca la implementación de vínculos 

que brindan la posibilidad  de ir directamente des una cita a un articulo al cual se 

refiere, además de la adaptación de las plataformas de interactivas de video y 

fotografía. Otro beneficio dentro de los tantos es la facilidad en la búsqueda de 

artículos para el lector. El lector digital necesita que el medio jerarquice las 

publicaciones, necesita conocer la hora de la actualización de la información, tener la 

posibilidad de elegir inmediatamente, necesita rapidez, contundencia y facilidad de 

acceso. 

  

2.5 Las redes sociales y sus estrategias como herramienta publicitaria 

Las redes sociales dentro de la web han ganado su lugar de manera acelerada 

convirtiéndose en pioneras de negocios para empresas, artistas, freelancers, y sobre 

todo para las marcas y su encuentro con los usuarios.  

“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en 
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las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos”. Aruguete Gustavo, definiendo las redes sociales.  

Dentro de estas redes converge una sociedad cada vez mas fragmentada que 

encuentra un lugar donde expresarse libremente, pertenecer, e interactuar de manera 

diferente que en la realidad. Dentro de ellas se brinda la posibilidad de interactuar en 

un sistema abierto que se construye con lo que cada uno de los usuarios desea 

aportar. Dentro de estas redes sociales, las marcas y los usuarios convergen en un 

mismo sitio, permitiendo que las publicaciones de ambas se entremezclen, por lo que 

el usuario esta expuesto a ellas en todo momento. El echo de que un consumidor se 

decida por una marca u otra depende cada vez mas de las valoraciones de terceros 

dentro de estas redes sociales, las opiniones que se hacen públicas, la interacción con 

esta marca y lo que la marca ofrezca en su participación con los usuarios. Como fue 

analizado en el capitulo anterior, varios estudios revelan que los usuarios de los 

medios sociales web, se preocupan cada vez más de las marcas, si tienen o no 

participación dentro de ellas, y su trato con el usuario que en ciertamente es un 

cliente. Muchos de ellos buscan estas opiniones de marca de forma explícita en 

informes de revistas online, en portales y en su mayoría directamente en las redes 

sociales de empresas o productos. Los comentarios positivos que se pueden llegar a 

generar de una marca dentro de estas redes pueden ser vistos en cuestión de 

segundos por miles de usuarios suscritos, brindando así la oportunidad de aumentar la 

disposición de compra o consumo y aumentando los valores de simpatía e 

identificación con la marca. Dentro de las redes sociales como Facebok y Twitter entre 

otras, las páginas de perfil de productos o marcas ganan importancia, ya que de ser 

gestionadas de forma continua y de manera correcta en el trato al consumidor, el 

contenido generado por el usuario puede ser utilizado como principal herramienta de 

información para la marca. A estos usuarios en su mayoría les importa el contacto 

activo con la empresa, leen sus publicaciones, noticias, comentarios, comparten sus 

experiencias con la marca o producto y comentan las publicaciones. Dentro de estas 
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redes sociales, generalmente se construye una identificación con la marca en corto 

plazo, a la vez una mala experiencia con la marca puede llegar a ocasionar no 

únicamente una perdida de cliente, sino una mala imagen de marca que la afecte 

frente a sus otros seguidores.  

Rocio Flores (2009) explica que las marcas y las empresas han visto a las redes 

sociales como factores clave en sus medios de publicidad, gracias al constante 

acercamiento que tienen con la mayoría de los consumidores finales. Los distintos 

perfiles permiten identificar con facilidad las criticas constructivas de los usuarios, 

agruparlos en distintos grupos según características o gustos afines  a la marca o un 

determinado producto. Al realizar una segmentación de los gustos de distintos 

consumidores se logra visualizar una perspectiva más amplia de lo que se busca 

proyectar en una campaña publicitaria. Estas redes no funcionan únicamente para 

mantener contacto directo con los clientes, sino también se convierten en redes 

sociales de negocio, promoviendo la interacción entre consumidor y productor, 

permitiendo un fortalecimiento de la imagen corporativa. Así mismo este medio de 

diálogo web permite la comparación de experiencias entre los consumidores, 

retroalimentando al fabricante o proveedor del servicio.  

Las condiciones bajo las cuales funciona el paradigma publicitario dentro de estas 

redes sociales está en un proceso de adaptación, ya que no se tiene una estrategia 

específica definida para obtener resultados, a la vez Ernesto Peborgh (2010) explica 

que existen técnicas que estimulan la interacción entre marcas y usuarios. La 

promoción de un producto se beneficia por la transmisión par a par, o mas conocida 

como el boca a boca, el cual se convierte en una red de informática entre iguales, en 

donde cualquiera de sus usuarios puede ocupar el papel de receptor o emisor en el 

proceso de intercambio de mensajes y contenido. Ernesto Peborgh afirma: “La 

transmisión boca a boca es el tradicional intercambio de opiniones, información y 

recomendaciones de manera directa entre personas, sin intermediarios. Su objetivo es 
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instalar una marca, producto o servicio como un tema de conversación y brindar los 

canales para que esa conversación fluya libremente entre las personas.” (2010, p.55) 

Se pretende formar comunidades y conectar personas, identificar lideres de opinión e 

informarlos acerca de las acciones de la marca. Crear junto a los usuarios, hacerlos 

participar, incluirlos en acciones de marketing y creatividad. Brindarles el acceso para 

que puedan sentirse participes de la empresa o con el producto. Al lado de ello se 

concreta el concepto de marketing viral, que permite crear una campana publicitaria en 

donde la audiencia será la encargada de difundir masivamente entre sus contactos sin 

necesidad de realizar una inversión de alto nivel económico. La velocidad de 

reproducción del contenido en forma de virus es acelerada dentro de la web y los 

medios sociales, al igual que sucede en el boca a boca. Estas y otras técnicas utilizan 

las redes sociales ya existentes para incrementar el posicionamiento de una marca o 

la difusión de un producto, fundamentalmente a través de acciones y mensajes que se 

reenvíen espontáneamente por su valor informativo o de entretenimiento. Aun así este 

no es preciso ya que el marketing viral ocurre de forma espontánea, con frecuencia 

independiente y generalmente impredecible.  

Cabe concluir que estas funcionan de manera excepcional al compartir y comunicar 

ideas, valores y objetivos de la marca, definirla y construirla a partir de la interacción 

con el consumidor. Estimulando así el flujo viral de contenidos y gestionando 

comunidades de colaboración colectiva. Claro está que estas plataformas llegaron a 

innovar el mercado, así mismo potenciaron la constante búsqueda del consumidor de 

contenidos especializados y de nicho. Parte de esta adaptación por la que pasan las 

marcas y por ende la publicidad, se generan modelos de agencias innovadores 

denominadas como agencias boutique, de nicho o a medida, las cuales son detalladas 

en el capitulo posterior.   
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Capitulo 3. Agencias boutique o a medida            

En la actualidad la tendencia en comunicaciones está marcando nuevas pautas en el 

tratamiento de la información, enfrentando nuevos retos para las marcas y la 

promoción. La constante búsqueda de la atención personalizada del cliente y los 

modelos de agencias de gran tamaño están perdiendo terreno gracias a la 

personalización de agencias especializadas y otros factores esenciales en el trato del 

cliente y la obtención de resultados. Convirtiendo así a las agencias de nicho en el 

futuro de la publicidad y la comunicación. En el siguiente capítulo se analiza al 

mercado publicitario actual argentino, la industria, y las agencias denominadas como 

boutique creativas o a medida. Como éstas se encuentran ganando terreno en un 

mercado cada vez mas motivado por las acciones creativas y la inclinación hacia las 

nuevas tecnologías.   

3.1 Análisis del escenario-escena 

En la actualidad la industria publicitaria se encuentra inmersa en dos principales 

problemáticas. Por un lado, una situación económica compleja por la que pasa el país 

y que afecta a todos los sectores. Además de la adaptación a un cambio radical en las 

formas de consumo, la llegada de las nuevas tecnologías y la digitalización.  El sector 

de la publicidad que se percibía como estructurado y rígido es cada vez más liberal y 

desestructurado, cambiando así la organización y formas de trabajo de las agencias.  

Alfredo Sainz (2012) explica que el efecto inflación esta afectando negativamente al 

negocio publicitario en la actualidad, el cuál había sido uno de los más beneficiados 

por el modelo implementado a partir de la devaluación de 2002. Con la salida del uno 

a uno, Buenos Aires logró posicionarse como el referente latinoamericano en materia 

de filmación de publicidades, basado no únicamente en una cuestión de precios, sino 

también en la gran disponibilidad de talento y el reconocido prestigio que ganaron los 

creativos argentinos a nivel internacional. A la vez, el aumento de los costos hizo que 

estos perdieran en gran parte sus ventajas competitivas y que para muchas marcas y 
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agencias, filmar en la argentina dejará de ser un buen negocio más allá de los 

ventajosos resultados. Ante la perdida de competitividad del mercado argentino, en los 

últimos años, otros países como México y Chile se han consolidado y posicionado 

como una opción de preferencia para las marcas dentro de el mercado 

latinoamericano. Al lado de ello, los nuevos modelos de negocio que plantean una 

evolución del sector afectan tanto a las agencias como sus estructuras. Las marcas 

han reducido el presupuesto en publicidad convencional, reconvirtiéndolo en otras 

áreas en donde se destaca la digital. Esto ha llevado a que se deba superar la calidad 

de campañas publicitarias, lograr una mayor afinidad con el perfil de los clientes e 

implementar una serie de cambios en los cuales la publicidad digital puede ser de  

potencial utilidad. Empresas y marcas que no tenían participación en la publicidad 

digital, parecen haber encontrado una forma efectiva de dar a conocer sus productos y 

servicios, y en muchos casos se han vuelto adherentes incondicionales de este 

sistema, en medio de una total desconfianza financiera mundial. Es así como la crisis 

tiene efecto en las marcas y sus formas de inversión, volcando sus acciones al 

sistema online, y reduciendo las pautas en los canales tradicionales. Convirtiendo así 

a la publicidad digital en un área que mayores posibilidades de inversión representa en 

la actualidad, con presupuestos acordes a todas las posibilidades, ofreciendo a los 

clientes el mayor retorno de inversión. La audiencia web continua en expansión en 

todos los estratos sociales y en todas las edades. Al igual que en el mercado 

internacional, en la Argentina, las agencias de publicidad están cambiando sus 

estructuras de trabajo, obligándolas a estar más atentas a los cambios sociales, 

económicos y culturales.  

Rita López (2006) explica que este nuevo tipo de marketing online, esta ejerciendo 

una enorme influencia en la publicidad. Permitiendo fragmentar y sincronizar los 

públicos de manera de aproximarse al target preciso de manera mas rápida y fácil, 

estableciendo contacto no sólo mas personales, sino también mas precisos. Hace 10 

años, una agencia integral era la que brindaba a sus clientes, creatividad, atención de 
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cuentas, compra y planificación de medios y menos frecuentemente, servicios de 

marketing. Hoy, las grandes empresas prefieren entregar sus marcas a agencias 

especializadas en las nuevas tecnologías y el trato de ellas como medio publicitario. 

Carlos Lucas afirma: “La fenomenal plataforma global de colaboración que constituye 

la web, permite pensar la economía y los negocios de una nueva forma. Hoy dicha 

plataforma permite el diseño de negocios basados en la elección del lugar del mundo 

donde cada etapa de la cadena de valor pueda ser ejecutada de la manera más 

eficiente” (2009, p. 29). Con la llegada de la revolución tecnológica a las agencias de 

publicidad se imponen nuevas formas de creatividad, la personalización, la 

participación del consumidor, la publicidad interactiva, las redes sociales y otras son 

las que marcan esta tendencia. Provocando así, que las empresas especializadas en 

below the line ganen la partida muchas veces a las de above the line. Las nuevas 

tecnologías establecen un cambio en el mundo de la comunicación, estableciéndose 

como elementos integradores y facilitadores de trabajo. Planteando así nuevas 

tendencias de trabajo, estableciendo nuevos medios y por consiguiente nuevas 

estructuras de agencias.    

3.2 Nuevos medios, nueva agencia                     

Parte de la transición que están atravesando el marketing y la publicidad y por ende 

las agencias se debe al camino que toman para adaptarse al mundo digital, la 

transición de las audiencias a estos medios y el crecimiento de la actividad en la social 

media como gran protagonista, demanda a las agencias a adecuar formas de trabajo y 

estructuras. Varias de las grandes e importantes agencias del mercado tercerizan su 

división del trabajo online a agencias especializadas en el rubro porque admiten 

carecer de personal apto para su desarrollo. Otras, se ven en la necesidad de adaptar 

la filosofía de trabajo y publicidad tradicional compuesta por años, hacia nuevos 

campos digitales. En este sentido agencias de gran tamaño y nombre, se encuentran 

adecuando nuevas unidades de negocios con conocimiento y destreza enfocadas en 
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social media, para así brindar soluciones a este nuevo mercado de consumidores 

multimediaticos. Matias Cheistwer (2009) explica que el paradigma cambió, los medios 

masivos y analógicos, son ahora los viejos medios. Los medios digitales son 

consecuencia de una sociedad de información, y los usuarios tienen ideas que se 

contraponen con el viejo modelo industrial. Las nuevas formas de publicación online 

superan a los medios masivos, debido a una audiencia que ha decidido donde y como 

quiere invertir su dinero para captar la atención del consumidor. El contexto de los 

nuevos medios brinda la oportunidad y el desafío de llevar adelante campañas en 

medios diversos cuyo número y modalidades están en crecimiento. En ellos las 

barreras se rompen y no queda claro quien habla y quien escucha. Los cambios en el 

consumo de medios han dejado a un lado el modelo tradicional de agencia de 

publicidad.  

La gran idea de esta época y para adelante, podría ser un sitio web que 
ofrezca una aplicación nueva para el target de un producto, una serie infinita de 
videos virales producidos por los mismos consumidores, una película, una mini 
serie para televisión, un video juego para consolas o uno multiplayer para PC, 
la participación en forma relevante en redes sociales o mundos virtuales. 
Podría ser muchas cosas, pero es poco probable que hoy la gran idea sea 
únicamente un comercial de 30 segundos, mañana menos. (Cheistwer 2009, p. 
69) 

Las formas en que las marcas se comunican con el consumidor han cambiado y el 

sector aún se encuentra adaptándose, siendo esta la clave del futuro, trabajando con 

nuevos profesionales, mayor creatividad y formatos digitales como principales medios 

de publicación.  Ezequiel Ardigó (2009) explica, que el foco de las nuevas agencias no 

es desarrollar piezas sino experiencias. En donde se hace necesario descartar en la 

actualidad el modelo convencional de grandes estrategias de marketing, con ciclos de 

varios meses de duración, y pasar a desarrollar estrategias mas sintetizadas y que 

permiten aprender y corregir con mayor velocidad.  

En online, no hay una única forma de brindar una experiencia memorable, 
como tampoco hay una sola forma de medir el efecto de esa experiencia en el 
consumidor. Nuestro foco tiene que estar en crear algo de valor, algo con lo 
que la audiencia se involucre e interactúe. Si logramos establecer una 
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conexión emocional con la audiencia, una única experiencia online puede 
derivar en una acción altamente exitosa". (Ardigó 2009, p.44)  

 
En este contexto, las nuevas agencias independientes o bien conocidas como 

boutique, las cuales varias de ellas surgieron inicialmente como agencias de marketing 

digital, están en mejores condiciones de responder a las necesidades de 

comunicación de las marcas. Por su estructura más flexible y colaborativa, su forma 

de trabajo focalizada en proyectos web, su cultura orientada a la medición y el 

seguimiento de campañas y principalmente por el amplio conocimiento de las nuevas 

tecnologías, medios y consumidores.  

Las agencias a medida están ganando terreno, no únicamente desde el punto de vista 

que un grupo reducido de publicitarios son ahora los que atienden cuentas de grandes 

empresas, y son los encargados brinda servicios de creatividad, diseño y producción 

al mismo tiempo, sino fundamentalmente desde su filosofía: organización horizontal, 

procesos dinámicos, mucho espacio y libertad para crear y un vínculo más directo con 

el cliente.  

3.3 Modelo de agencia y funcionamiento            

Una agencia de publicidad boutique puede estar formada por dos estructuras 

diferentes, están aquellas que se especializan en rubro especifico, ofreciendo 

solamente servicios especializados en el área o el publico objetivo. Además existe una 

segunda división que se especializa en un aspecto de la publicidad, por ejemplo, 

ofrecer únicamente servicios creativos o planificación de medios. Pedro Panigazzi 

(2009) explica que el modelo de la nueva agencia, es un modelo en el que sus 

integrantes saben comunicar en y desde la web, los medios digitales y los medios 

alternativos. Los medios tradicionales son tomados como agregados a las nuevas 

campañas de comunicación. La nuevas tendencias se ven reflejadas en los resultados 

obtenidos para construir marcas dentro de la web, el desafío es ahora, entender lo que 

ocurre dentro de la web, identificar tendencias, brindar a los usuarios algo que les sea 
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funcional y construir de forma fina e inteligente las marcas en estos medios. Se 

encuentran cristalizados formatos exitosos de comunicación en los distintos soportes, 

audiovisuales, auditivos, textuales, visuales y fotográficos. Se vuelve fundamental que 

todo aquel que trabaje en una agencia del nuevo modelo sea parte de estas formas de 

comunicar, sin importar si el rol es de redactor, diseñador o comercial. Es decir, que se 

consideren parte tan parte de la web como quienes realizan comerciales se 

consideran parte de la televisión. Ezequiel Ardigó afirma: “El equipo de la nueva 

agencia no está compartimentado como antes sino que tiene una organización 

transversal, y en un mismo proyecto trabajan codo a codo creativos, planners, 

programadores y cuentas.” (2009, p.42)  Además, explica que es esencial que todos 

los miembros en las nuevas estructuras de agencia entiendan, en mayor o menor 

grado, la tecnología con la que trabajan. Ya que es la única forma de conocer las 

posibilidades y los límites, los cuales se modifican permanentemente. Así mismo, la 

denominada nueva agencia, está dispuesta a correr riesgos, a educar e incentivar a su 

cliente a probar cosas nuevas. No piensa en la pauta mas masiva, sino en la que 

mejor se ajuste a la estrategia de experiencia. A este propósito implica muchas veces 

entrar en terreno desconocido, salir de lo establecido e incursionar en estrategias 

novedosas dentro de la web.             

Casi en su totalidad las agencias boutique son atendidas por sus propios dueños que 

juegan el papel de planners y creativos. Priorizando tener una menor cantidad de 

clientes que una agencia común, pero a la vez brindando un trato mas personalizado, 

estando presentes en los diálogos con el cliente y brindando ellos mismos soluciones 

a problemáticas en donde se involucran de forma personal. Esta forma de trabajo a 

medida, tiene que ver con una de las particularidades de la agencia boutique, basadas 

en tratar nichos de mercado en los que se compenetran como pioneros. Las grandes 

agencias tienden a perder el vínculo con el cliente y generalmente se vuelve tedioso, 

complicado y toma mas tiempo el ir y venir de un trabajo y sus correcciones, a 

diferencia de las agencias boutique en donde esto se da de forma natural y en un 
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tiempo menor. Gracias al trato personalizado estas agencias tienen una mayor 

relación directa con el cliente, logrando así una sinergia de trabajo en equipo, dejando 

de lado los procesos rígidos a seguir que generalmente suelen pautar las agencias 

mas grandes.  

Al respecto conviene decir que cuando una agencia creativa de pocos integrantes 

crece de manera rápida debido a su desempeño, llega el momento en que se 

replantea en que lugar esta posicionada y como quiere seguir trabajando. Si la 

cantidad de integrantes del equipo de trabajo es suficiente para satisfacer las 

necesidades de los actuales y futuros clientes, y si desea convertirse en una empresa 

mas grande y ampliar su nicho de mercado. Por contraparte está la opción de 

mantener la agencia centrada en un target de clientes especifico y ser una agencia 

especializada en una precisa área de trabajo, dando así una ventaja competitiva ante 

otras agencias. Esto no significa que la agencia al definir un target y decidir no ampliar 

el nicho de clientes, no pueda crecer en cuanto a la cantidad de empleados y ampliar 

su porfolio de cuentas, al contrario, llevando adelante una estrategia de marketing 

puede adueñarse del mercado de nicho nacional como extenderse al mercado global. 

A la vez, con la llegada de las nuevas tecnologías, las agencias de gran tamaño están 

siendo amenazadas no únicamente por las agencias boutique, sino también por otros 

factores y estructuras empresariales que se analizan en el apartado siguiente.   

 
3.4 Competencia y amenazas para las grandes agencias  
 
A partir de lo analizado en las secciones anteriores se puede percibir que cambiaron 

los medios, la sociedad, la cultura, los hábitos de consumo, las crisis financieras y a 

partir de esto los consumidores. Acá nace la pregunta, ¿no será que la agencia de 

publicidad y los profesionales también deberían de hacerlo?. Una de las principales 

amenazas del mercado es que las agencias no sepan adaptarse a estos nuevos 

modelos de estructuras y formas de comunicar a los consumidores. Paul Isakson 

(2009) explica, los clientes están demandando campañas mas interesantes, mas útiles 
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en relación a las nuevas tecnologías. Los públicos ya no se interesan en lo que las 

marcas quieren decir, hasta que sea relevante para ellos o los sorprenda con algo 

inesperado o divertido.  

Nada enciende más el fuego de una agencia que el temor de perder a un 
cliente importante, pero a los grandes barcos les toma más tiempo dar la 
vuelta. Especialmente cuando todo su staff, estructura y procesos están 
construidos entorno a la forma en que funcionaban 50 años atrás; mientras los 
jóvenes que han crecido y conocen las nuevas formas de comunicación 
podrían ayudarlos a realizar el cambios, esto últimos no tienen el menor interés 
en trabajar en grandes corporaciones como sus padres o abuelos. (Isakson 
2009, p. 24) 

 
Las agencias deben formarse en sus cimientos para trabajar con las nuevas 

estructuras, y trabajando en este espacio lograrán aprovechar las oportunidades que 

este nuevo mercado brinda.  

Luis cabrera (2009) explica que las agencias en la actualidad se ven amenazadas por 

un tiempo de reconfiguración, a este propósito deben escapar a la inercia de nicho 

modelo y encontrar nuevas formas de brindar utilidad y beneficio. Cada día con mayor 

ímpetu, los clientes demandan rendiciones de cuentas más específicas y buscan la 

optimización y maximización de la inversión. Las agencias deberán de cambiar su 

modelo de remuneración, ya que el modelo de venta en horas dejó de ser útil para el 

cliente. Al margen de esto, las complejidades técnicas que trae la web, como un medio 

en constante evolución, combinado con una urgencia por generar ingresos son una 

amenaza importante, ya que la adopción del medio no es de manera inmediata. Es 

acá en donde surge la mayor competencia, ya que las agencias que deciden invertir 

para atraer nuevas formas de negocio son las que están revolucionando el mercado. 

Al respecto conviene decir que es de igual importancia el encontrar talento para 

ejecutar las estrategias y reconocer nuevas oportunidades en estas plataformas 

tecnológicas. El conocimiento técnico es indispensable para conocer los límites de la 

tecnología, y sobretodo para desafiarlos.  

Por otra parte, Noberto Alvarez (2010) explica que las agencias de publicidad, se han 

visto amenazadas en los último años frente a la transformación de los escenarios de 



 52 

negocios. La principal competencia paso a transformarse con las empresas de 

especialización, que de estar todas bajo el concepto de agencias integrales, pasaron a 

estructurarse y ofrecer servicios específicos en mercados de nicho. Así mismo las 

agencias sufren la aparición del marketing directo y las comunicaciones 

personalizadas de las agencias de medios específicamente digitales, a las cuales 

derivan parte de su facturación en el caso de contar con estos servicios de forma 

interna. Al lado de ellas, también conviven en el mercado agencias asesoras o 

consultoras de marketing con inclinación hacia el área de comunicaciones integrales, 

las cuales captan empresas que no confían en la publicidad como medio de generar 

ventas. Y para potenciar las nuevas tecnologías como medios de publicidad, se 

establecen en el mercado argentino nuevas empresas denominadas como punto com, 

que brindan servicios de información, planificación de medios y comercialización de 

espacios específicamente en la web.  

Cabe concluir que tanto el mercado como las agencias se ven comprometidas a 

cambiar sus hábitos y estructuras adecuándose al consumo de los nuevos medios 

digitales. En donde la ventaja competitiva será alcanzada por aquellas empresas y 

agencias que logren estar a la vanguardia de ellas y logren identificar aquellas 

necesidades insatisfechas en mercados de nicho.      

 
3.5 Necesidades insatisfechas del artista y consumidor 

Acompañado de las nuevas tecnologías, formas de comunicación y distribución de 

contenido se encuentran inmerso un consumidor saturado de información. Este busca 

encontrar una dosis de información correctamente encaminada que apunten directo a 

sus necesidades. Jason Falls (2013) explica que la abundancia de la oferta que se 

vive en la web, llevará en un futuro a la probable reducción del numero de redes 

sociales generalistas y provocará la aparición de otras orientadas a nichos de mercado 

muy concretos que sean de utilidad para el publico objetivo. Se necesita encontrar 

formas de llamar la atención de los usuarios y posibles consumidores, objetando por 
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contenido visualmente atractivo. Cabe destacar que los dispositivos móviles son el 

medio que mas está creciendo y se encuentra en todo momento de la mano de los 

usuarios. Claro está que los consumidores están mas adelantados que las marcas en 

este aspecto, y son pocas las que han construido sus sitios optimizados para 

dispositivos de este tipo. El usuario necesita obtener información y contenido 

exclusivo, novedoso. Sentirse conectado, ser parte de una comunidad que tiene vida 

fuera de la web.  

Como se aclaró anteriormente, este nuevo consumidor tiene como principal motivo de 

utilización de las redes sociales y la web como parte del ocio. Y dentro de este espacio 

de entretenimiento se encuentran los artistas, los cuales buscan crear vínculos en los 

que exista un interés natural hacia su música o arte. A su vez los artistas que hacían 

gestión antes de la utilización de las nuevas tecnologías, descubrieron que por medio 

de ellas eran capaces de aumentar su base de seguidores y dar a conocer proyectos 

de forma masiva. Cabe aclarar que su participación en las mismas, si bien incrementa 

sus oportunidades de darse a conocer, no siempre es llevada delante de la manera 

correcta. Los artistas deben ser manejados como marcas, es necesario estar al 

pendiente de monitorear los resultados, las entradas, comentarios y crear una base de 

datos a partir de la participación. Evitando la saturación, humanizando al artista, 

hablando con sus seguidores, estableciendo contacto y aprovechando el potencial de 

estas dejando en segundo plano la venta. Manteniendo una coherencia y solo 

expresando lo que es realmente importante para el usuario, y como lo aclaramos 

durante el segundo capitulo, priorizando los contenidos audiovisuales.  

En relación a lo mencionado, los managers de artistas no buscan representar a 

artistas totalmente nuevos y no reconocidos en el mercado, por muchas razones, 

siendo la principal que este gana dinero únicamente por comisión de lo que el artista 

gana. Este no le resulta rentable y por mas bueno que sea en lo que hace, le llevara 

meses o años para que su carrera artística sea potenciada y empiece a ganar una 

cantidad interesante de dinero. Es necesario que el artista venda una imagen, un 
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estilo, una personalidad para lograr captar la atención tanto de los públicos como de 

los representantes. Necesitan romper con estereotipos, ser creativos, mostrar algo 

diferente. Así mismo necesitan tener material para crear un currículum artístico, 

fotografías, material audiovisual, demos, cobertura en medios, breve biografía y 

calendario de actividades. Los artistas deben ser guiados por personas que sepan del 

medio, enfocándose en producir material artístico y dejando a profesionales que sean 

los encargados de crear una imagen tanto dentro de la web como fuera de ella, 

mantenerla y venderla.  

Entender que las redes sociales son un espejo para la gente, nos fuerza a no 
pensar en lo que ellos quieren de una marca, sino en lo que la marca dice 
sobre la individualidad de esas personas. Esto explica porqué un portal de 
fanáticos de la bicicleta tendrá muchos mas me gusta que el fabricante de 
bicicletas como tal. Porque decir me gusta al portal habla más de mi que lo 
segundo. Y además, me conecta con una comunidad. Refleja lo que soy y 
me conecta con quienes son como yo y tienen ideas y gustos parecidos 
(English 2013. parr 5) 

A partir de lo mencionado con anterioridad, es donde nace la idea del emprendimiento 

de una promotora artística que a la vez funciona como una agencia creativa, 

focalizada en dar a conocer artistas nuevos. Esta bajo el nombre de Sonium Rebels, 

marca la cual es desarrollada en los capítulos posteriores.  
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Capitulo 4. La marca 

A partir de lo analizado en los capítulos anteriores, y la problemática del artista para 

destacar en el ámbito, es donde nace la idea del presente PG. Emprendimiento de una 

promotora artística que a la vez funciona como una agencia creativa, focalizada en dar 

a conocer artistas nuevos. Guiándolos desde la creación y el diseño de una imagen de 

marca como artistas, hasta lograr que capten la atención de reconocidos sellos 

discográficos y firmas. Utilizando una revista online de la propia marca y las redes 

sociales como principal medio de difusión de contenidos y de promoción, además de 

promover un ciclo de eventos dedicados a la creatividad, la música y el arte. 

Concentrando todo el contenido y la producción de artistas a los cuales representa la 

marca en un mismo sitio que funciona como plataforma para impulsar sus carreras 

profesionales. Un equipo de trabajo mas allá de una agencia y una marca que se da a 

conocer bajo el nombre de Sonium Rebels.  

 
4.1 Sonium Rebels como marca 
 
Los consumidores están saturados con información de productos y servicios. No 

pueden reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de preferir ciertas 

marcas. Para simplificar la decisión de consumo, los consumidores organizan los 

productos en categorías, es decir, los posicionan dentro de un lugar en su mente. La 

posición que un producto ocupe dentro de estos, dependerá de un a compleja serie de 

percepciones, impresiones, experiencias y sentimientos que tienen los usuarios en 

cuanto al producto y en comparación con otras ofertas de la competencia. De esta 

forma, las marcas hacen la apuesta estratégica por ser percibidas por un público 

objetivo de una manera determinada. Ya que se considera que esa percepción puede 

ofrecerle una ventaja competitiva dentro del mercado. Es acá en donde surge el 

concepto de identidad de marca, la cual resume a lo que la marca significa y la 

promesa, tácita o explicita, que representa para el consumidor. Alberto Wilensky 

afirma: “ La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado 
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materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles  a través de 

su identidad. Pero a su vez como señala la antropología, no hay identidad sino en la 

diferencia” (2003, p.109). Las marcas se dotan de identidad propia, la identidad se 

encarga de definir quien es realmente la marca y como es percibida por sus público 

objetivo. Jorge Gonzáles (2012) explica y define a la marca como un catalizador de 

afectos, como integrador de todas las sensaciones, percepciones y experiencias 

resultantes del contacto con una organización, sus productos y servicios, que un 

consumidor puede tener.  Explica además, que la identidad consta de dos aspectos, la 

personalidad de la marca y su imagen. La primera como un conjunto de características 

que han sido cuidadosamente elegidas para la marca, o lo que es lo mismo, quien ha 

decidido ser la marca, como ésta se ve a si misma y cómo quiere ser vista por los 

demás. De manera que la imagen, es vista por el consumidor cuando entra en 

contacto con la marca. Esta se desarrolla en la mente de las personas, a través de las 

percepciones que genera la forma en que la marca se proyecta a sí misma y como se 

relaciona con su entorno y grupos de interés. Siendo así la interpretación publica de la 

personalidad de la marca.   

El valor que los clientes le darán a la marca se verá reflejado en el posicionamiento, 

siendo esté la principal preocupación de la marca en su etapa de lanzamiento dentro 

del mercado. Se debe analizar las ventajas competitivas de la marca, el producto y sus 

beneficios. Es acá donde Alberto Wilensky (2003) explica que para definir y describir la 

identidad de un marca es necesario analizar los escenarios de la oferta, la demanda, 

el cultural y el competitivo. Los cuales son los encargados de construir la identidad, 

para comprender un equilibrio entre la manera en que la empresa se presenta ante el 

consumidor y la forma en que el consumidor percibe a la marca. Siguiendo el proceso 

de Wilensky, se construye la identidad de la marca Sonium Rebels en relación a estos 

escenarios. En donde el escenario de la oferta esta compuesto por la visión y la misión 

corporativa, así como el planteamiento de los objetivos tanto a corto cómo largo plazo. 

En donde la cultura juega un papel importante para el posicionamiento de la marca 
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según las variables utilizadas para plantear una estrategia que involucre un mix de 

marketing. Sonium Rebels en su misión se plantea como una empresa comprometida 

a proporcionar las mejores herramientas de diseño, creatividad y promoción dentro de 

las distintas plataformas web. Focalizada en brindar oportunidades de crecimiento a 

artistas que desean captar la atención de los públicos, firmas y sellos discográficos 

dentro del mercado artístico. Comprometida a proveer servicios especializados, 

basados en la creatividad como esencia.  

De manera que la visión de la marca como agencia especializada en la promoción de 

artistas nuevos, es consolidarse en el mercado, las redes sociales y la web como una 

empresa líder en la creación de imagen para el artista. Brindando a los usuarios 

contenido diferencial y de alto nivel creativo. Siendo una agencia especializada que se 

mantiene siempre a la vanguardia de las tendencias del mercado. En cuanto a la 

cultura corporativa de la marca, será basada en el concepto de la palabra Sonium, la 

cual significa sueño en latín. Esto referido a que cada artista promocionado busca 

perseguir y lograr cumplir el sueño de sobresalir en su área, en donde la agencia se 

consolida como su principal plataforma de impulso y motivación. Basándose en la libre 

expresión y la confianza en el arte, la música y la creatividad como una forma de vida. 

Teniendo la responsabilidad de ofrecer un producto original y de calidad tanto visual 

como funcional. Cumpliendo con las expectativas tanto del artista como cliente y como 

del consumidor en cuanto a lo que busca encontrar dentro de las plataformas de 

promoción y contenido. Manteniendo la responsabilidad de un trabajo en donde se 

cumplan con las promesas de la marca en cuanto a sus eventos y publicaciones. 

Aumentando de esta manera la credibilidad de un público leal hacia la marca y sus 

artistas. 

Así mismo, la marca se plantea objetivos a largo y corto plazo como guías 

orientadoras para encaminar las acciones de su plan estratégico de posicionamiento. 

En donde el objetivo a corto plazo es posicionarse en el mercado web como una 

agencia especializada en la promoción de artistas nuevos dentro del mercado 
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Argentino y puntualmente la ciudad de Buenos Aires. Estableciéndose como una 

empresa formal y estructurada, capaz de lograr material único y diferencial que 

potencia carreras artísticas. Mientras que el objetivo de la marca a largo plazo es de 

establecerse como una agencia real, y otorgarle un lugar físico en donde se amplíen 

las oportunidades de trabajo y demanda, para después expenderse a mercados en el 

exterior.  

La marca pretende posicionarse dentro del mercado web primordialmente para 

aumentar la demanda, un escenario que Alberto Wilensky afirma: “Está conformado 

por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores del 

consumidor. Asimismo lo valores culturales vigentes en cada segmento y momento, 

determinan la lectura que el mercado realiza sobre cada posicionamiento”. (2003, 

p.112). La marca pretende crear en el consumidor un habito de visita constante hacia 

las distintas plataformas, entre ellas las redes sociales y la web, priorizando Facebook 

y Twitter como principales redes que re direccionen su contenido a la web donde se 

aloja la revista virtual de la marca. Se brinda un espacio donde el consumidor se ve 

expuesto al contenido de forma consiente, ya que ingresa al sitio para enterarse de las 

nuevas publicaciones, pero a la vez, de forma inconsciente, ya que las redes se 

mantienen en constante publicación de contenido. Al publicar constantemente 

contenido de interés, estas publicaciones reciben mas visitas y votaciones, lo cual 

mantiene el contenido expuesto mayor cantidad de tiempo dentro de las paginas 

principales. Intenta cumplir con las expectativas del usuario, brindándole 

actualizaciones constantes del sitio web, como dentro de las redes, además de cumplir 

con un calendario de publicaciones con cierto orden previamente establecido. Al crear 

publicaciones de contenido exclusivo dentro del área de Buenos Aires Capital, se 

focaliza el contenido especifico para un mercado de nicho. Promoviendo artistas 

nacionales, eventos dentro de la zona y creando una comunidad de usuarios que se 

identifiquen por formar parte de ella en un mundo real además del virtual.  
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El escenario cultural, el cual va mas allá de los valores individuales de cada 

consumidor,  se ve afectado por las grandes tendencias sociales que sobre 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria. Y como fue analizado en el primer capitulo, 

demostrando que la cultura de la música electrónica tanto como el arte se encuentran 

en auge durante los últimos años, llegando a captar la atención de miles de jóvenes 

que cada día se interesan mas en el tema. Además de la fuerte influencia y 

participación dentro de las redes sociales, la web y las nuevas tecnologías como fué 

analizado en el capitulo dos. Siendo ambas tendencias sociales actuales que impulsan 

la focalización de la agencia en el nicho de mercado de la música electrónica y el arte, 

tanto como la utilización de las nuevas tecnologías como principal medio de 

publicación. 

El escenario competitivo se conforma por las marcas de la competencia tanto como su 

identidad. En el caso de Sonium Rebels la competencia directa de la marca se 

encuentra presente en los portales y revistas digitales de música. Que si bien no se 

han identificado bajo el mismo concepto, forman parte importante del publico objetivo 

en el mismo medio digital. Entre ellas se encuentra la revista digital Rocktails, que si 

bien es enfocada al rock y las nuevas bandas, cuenta con un concepto y estructura de 

negocio parecido al de la marca. Esta más que una promotora artística, es una revista 

de vanguardia y tendencias. La cual difunde noticias, reseñas, entrevistas y 

producciones audiovisuales, pero a la vez promueve un ciclo de eventos producidos 

por la marca. Por otra parte se encuentra también como competencia la marca y 

promotora MSTRPLN, que cuenta con un ciclo de eventos semanales organizados 

exclusivamente para promover bandas de todo tipo y artistas en crecimiento. 

Contando con un portal en redes sociales como medio de difusión de sus contenidos. 

Ambas con identidades corporativas distintas a las de Sonium Rebels, siendo la 

primera un concepto parecido, pero a la vez orientado a un consumidor del rock. Y la 

segunda funcionando como una promotora de artistas nuevos, siendo percibida por los 
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consumidores como un sitio físico para conocer bandas nuevas de géneros 

alternativos y no como una revista digital para conocer artistas nuevos. En segundo 

plano en las agencias de diseño y las productoras audiovisuales se presentan como 

competencia indirecta.  

Una vez identificado los valores sociales, el posicionamiento propuesto y analizada la 

identidad de otras marcas de la competencia se puede construir un plan estratégico de 

comunicación que se adecue a las necesidades de la marca. Sheinsohn Daniel (1997) 

explica que el objetivo primordial de la comunicación estratégica es la creación de  

valor para una marca, pero para esto primordialmente se debe analizar el dominio del 

pensamiento, para luego poder pasar al dominio del hacer. Es por eso que en el 

siguiente apartado se hace un análisis desde el punto de vista del autor, basado en los 

triángulos del pensar y el hacer.  

 
4.2 Teoría de los enfoques 
 
De acuerdo a la teoría propuesta por Sheinsohn (1997) en donde explica que para la 

comunicación estratégica es necesario analizar a la marca desde el dominio del 

pensamiento. Tal como se muestra en la figura 1, Sheinsohn propone dos triángulos 

compuestos por tres partes fundamentales. En donde el triángulo del pensar esta 

compuesto por el pensamiento sistémico, el cual se puede resumir como el marco de 

conocimiento sobre el cual se basa la empresa. Este es la base de la organización, en 

donde se integra en términos de totalidades, todos los beneficios que puede tener la 

agencia para ofrecer un servicio a los artistas tanto como a los públicos de mejor 

calidad. El integrar todos los elementos que la agencia ofrece, entre ellas las temáticas 

de intervención, el branding, producción audiovisual, fotografía, creatividad, diseño 

digital, eventos, promoción especializada de artistas, la revista online, redes sociales y 

el conocimiento del medio para concretar contactos a los artistas.  

Por su parte el pensamiento constructivista se basa en responder la interrogante de 

donde esta parada la empresa en la actualidad, sus realidades y la problemáticas de 
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un contexto histórico-social. Una promotora artística que a la vez funciona como 

agencia creativa, focalizada en dar a conocer artistas nuevos. Utilizando una revista 

online de la propia marca y las redes sociales como principal medio de difusión de 

contenidos y promoción, aprovechando así su auge en la actualidad. Utilizando la web 

para difundir contenidos diferenciales que tienen su esencia en la creatividad de 

producción y utilizando estrategias publicitarias, comunicacionales y de marketing para 

dar a conocer artistas prometedores e impulsar sus carreras profesionales.  

La agencia al funcionar como promotora artística y a la vez proporcionar las 

herramientas de una agencia creativa para construir la imagen del artista se ve 

involucrada en un enfoque multidisciplinario. Además de no enfocarse únicamente en 

la música electrónica, sino también en el arte, el diseño, y el ocio aplicando las nuevas 

tecnologías como  principal medio de difusión de contenidos. 

Según Scheinsohn en el dominio del hacer, el aprendizaje se basa en la cultura del 

aprender a aprender, y el aprender a desaprender. Relacionado con el constante 

mejoramiento de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas 

en base a la relación de la empresa con sus entornos. Es por eso que el presente 

proyecto se basa en generar soluciones comunicacionales, de promoción y diseño a 

aquellos artistas en crecimiento. Generando contacto tanto con aquellos seguidores 

del artista como oportunidades con sellos discográficos y firmas artísticas. Y a la vez la 

agencia mediante el proceso y el aprendizaje que la experiencia en el medio le 

proporcionara con el tiempo, podrá mejorar sus propuestas y resultados. Al margen se 

encuentra el ángulo de la gestión de riesgo de reputación, que surge de la capacidad 

de la empresa para prevenir problemas que afecten directamente a la marca. Detectar 

y adelantarse a aquellos inconvenientes que un futuro puedan dañar a la organización. 

Es por ello que la agencia trata de ser proactiva, prever futuras problemáticas y buscar 

soluciones anticipadas a posibles amenazas.  

La creación de valor fue fundamental desde los inicios de la agencia, por lo que se 

posiciona en el mercado como una idea creativa e innovadora, una agencia diferencial 
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y especializada en el ámbito de la música y el arte. Tomando un enfoque de mente 

abierta, basada en el fomento del uso de la creatividad y la pasión por la producción 

audiovisual de excepcional calidad para generar oportunidades. Su reputación se 

creara a partir de los resultados y la relación con su público.  

  

4.3 La personalidad de la marca  

En el mercado competitivo las marcas deben buscar diferenciarse de sus 

competidores, una forma de hacerlo es identificando esos atributos que para sus 

clientes hacen a la marca particular y utilizarlos para darle una personalidad que la 

describa e identifique. Al igual que las personas, las marcas tienen personalidad 

propia. Esta se ve reflejada en el conjunto de características humanas asociadas a la 

marca por el publico objetivo. Esta personalidad de marca puede construir la base de 

una diferenciación significativa especialmente en contextos donde las marcas son 

similares respecto a los atributos que ofrece. Además conduce las estrategias de 

comunicación, en contenidos utilización de medio y centrar la proposición de valor a la 

marca. David Aaker (1996) explica, que la personalidad de la marca se comporta de 

forma parecida a la humana, es considerada como una variable única y duradera. La 

mezcla de características o atributos que se le otorgan a la marca tienen la capacidad 

de diferenciarla de la competencia. Esta personalidad asignada a cada una de las 

marcas perdura a lo largo de los anos del ciclo de vida, inclusive supera esfuerzos de 

los fabricantes por modificarla. Aaker explica que la personalidad de marca puede ser 

descrita como una variable fundamental para la creación de valor de marca, debido a 

que esta es considerada como una de las dimensiones que conforman la identidad, 

incluida a su vez dentro de las empresas. Así mismo, esta identidad de marca puede 

verse fortalecida, a través de la creación de un beneficio de expresión personal, la 

relación entre el cliente y la marca y la comunicación de los atributos mas significativos 

de la misma. Además explica que las marcas y sus personalidades se pueden definir 

por un único atributo que las caracterice y las diferencie, es por ello la importancia en 
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su solides. Al margen de ello la personalidad de marca se puede definir como “un 

conjunto de características humanas asociadas con una marca determinada. Incluye 

características tales como sexo, edad y clase socioeconómica, así como aspectos 

clásicos de la personalidad humana como la cordialidad, la implicación y el 

sentimentalismo”. (1996,p.151) 

A partir de esto, podemos definir la personalidad de la agencia Sonium Rebels como 

marca, definida por los conceptos de funcionalidad y creatividad. Siendo ambos los 

dos pilares de la agencia, en cuanto a como esta se presenta y se compromete con el 

mercado. Partiendo de la funcionalidad y eficiencia que la agencia ofrece en 

resultados de promoción de los artistas a los que representa. Basando su trabajo en la 

pasión por la creatividad para crear resultados de contenido autentico y de calidad 

excepcional.  

La marca como producto pretende satisfacer las necesidades de todos aquellos 

artistas que desean tener una oportunidad en su área. Satisfaciendo las necesidades 

de diseño, comunicación y promoción para lograr captar la atención de sellos 

discográficos y firmas artísticas. A su vez, la marca como organización y en este caso 

como agencia creativa, pretende brindar servicios especializados de producción 

audiovisual y promoción dentro de la web utilizando plataformas de redes sociales, y 

una revista online como principal medio de difusión y concentración de los contenidos. 

La marca se visualiza a su vez como persona, identificada con ser extrovertida, joven, 

divertida y activa. Siendo estas características reflejadas tanto en la imagen visual de 

la marca como en los artistas que representa. La marca como símbolo pretende ser 

identificada por su distintivo diseño de logotipo, un diamante como principal icono de 

identificación. Así mismo identificada por su particular sello y estilo de producción 

fotográfica y audiovisual, basándose en una estructura preestablecida, color, y 

distintivos de la marca que se ven reforzados por elementos del diseño y la forma de 

producción de contenidos. Distinguida dentro del escenario artístico y comunicacional 

como un concepto novedosos dentro del mercado. A partir de la estructuración de la 
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personalidad marcaria y la construcción con el tiempo de la misma, la agencia podrá 

incrementar el posicionamiento de la marca en el target de segmento del mercado. 

Mejorando el proceso de comunicación con el cliente, así como los sentimiento y 

experiencias de la marca, otorgando una identidad cada vez mas solida y distintiva 

frente a la competencia.       

 

 4.4 La creatividad y la experiencia como esencia    

Como se explica durante el capitulo dos, las marcas tanto como los usuarios están 

transitando por un proceso de cambio en las formas de comunicación y consumo de 

contenido, siendo impactadas de forma directa e inevitable por las nuevas tecnologías. 

Como lo explica Gonzalo Alonso (2011) en su obra la revolución horizontal, el grado 

de interacción del usuario se ha vuelto extremo en la actualidad, y el entorno en que 

vive esta adquiriendo cualidades completamente diferentes. Siendo ahora la 

información y los contenidos, y no los impactos publicitarios, los que generan 

experiencias en los usuarios. En estos nuevos medios digitales, en lugar del 

anunciante es el peer quien brinda veracidad y contexto a lo que se quiere comunicar, 

vender o introducir en las diferentes comunidades, dentro y fuera de la web. Partiendo 

en que si el contenido es relevante para el usuario, su actitud frente a éste mostrará 

que le resulta atractivo y, además, brindara sentido al consumo. Junto al customer 

relationship manager debe convivir el customer experience management. Alonso G. 

afirma: “Sólo identificando claramente las necesidades y deseos de nuestro público 

objetivo y diferenciando nuestra propuesta mediante la oferta y comunicación de un 

valor único estaremos en condiciones de satisfacer a nuestros consumidores-clientes 

y hacerlos cada vez más fieles” (2011, parr 10).  Es así como en este contexto tiene 

sentido hablar de la experiencia, ya que no se compite con productos o servicios, sino 

que se compite mediante la generación y oferta de consumo únicas e irrepetibles para 

nuestros clientes. La experiencia lograda en cada uno de los clientes gracias a la 
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propuesta y trato de la empresa, su satisfactor, tiene que ser necesariamente mejor 

que el que podría alcanzar al tener contacto con la competencia.  

 Ben MaConnell (2007) acuña el concepto evangelistas, para designar a esos clientes 

que son adeptos de una marca y se transforman en sus máximos defensores y 

protectores. La diferencia entre un cliente leal y un evangelista, radica básicamente en 

la experiencia que vive con su marca, una experiencia que va mucho mas allá del 

mero momento de consumo y que satisface o supera las expectativas del cliente. La 

experiencia del usuario y cliente abarca absolutamente toda relación de un 

consumidor con una marca. Desde el momento en que escucha de ella y se genera 

una expectativa, hasta que se involucra y genera contacto. Y esta es lograda una vez 

que el cliente se siente conforme y la recomienda a otro cliente potencial, o bien 

cuando se supera a la competencia. 

La experiencia del cliente con la marca, si bien es intangible, poco medible y engloba 

mucho mas que el servicio, alude a las emociones y sentimientos generados por una 

empresa y su marca. Siendo una agencia que utiliza la web y las redes sociales como 

plataforma promocional, es necesario que se realice un servicio pro-activo dentro de 

ellas, comunicando e interactuando con aquellas consultas, propuestas y demandas 

del usuario. La posibilidad de comentarios negativos y criticas esta siempre presente 

en estos medios sociales, por lo cuál, se intenta convertir estas en algo positivo, 

tratándolas de manera rápida y competente. Gestionarla correctamente es vital como 

agencia de nicho, en el contexto de todos los servicios que presta, sus productos 

finales y en el trato tanto con los públicos de la marca, como con los artistas 

representados. La experiencia del cliente en contacto con la marca Sonium Rebels no 

se limita al momento del consumo. Abarca toda la relación emotiva y mental que se 

establece en el tiempo de contacto con la agencia y sus plataformas digitales. Será 

necesario detectar todos los puntos en donde se relaciona la marca con el cliente, y 

analizar como mejorar el servicio y contacto en cada uno de ellos, ya que no es 
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posible ofrecer una experiencia satisfactoria sin que todo el equipo de trabajo 

emprenda un giro organizacional hacia ella.  

Al margen de ello, el hablar de creatividad como esencia se refiere a crear significados 

originales, concebir una cosas o ideas que no existían antes. Sin embargo por lo 

común, creatividad implica combinar dos o mas objetos o ideas, antes desconectados, 

en algo nuevo. Muchas personas piensan que la creatividad brota en forma directa de 

la intuición humana. Pero a su vez, el proceso creativo en realidad es un 

procedimiento paso a paso que puede aprenderse y usarse para generar ideas 

originales. Los artistas elegirán la agencia Sonium Rebels, específicamente por su 

estilo creativo y su reputación que construirá al crear material y contenido diferencial. 

Utilizando la creatividad en todo momento, para informar, persuadir y que el publico 

recuerde el contenido ofrecido. La responsabilidad de la agencia como promotora 

mejorara en gran medida con la creatividad de sus proyectos, atrayendo así la 

atención de nuevos usuarios, manteniendo el interés de los actuales y estimulando su 

participación y consumo. La creatividad aplicada a los contenidos audiovisuales, tanto 

como al diseño de la imagen de los artistas, ayudará a posicionarlos en el mercado 

artístico. Utilizando elementos gráficos de diseño para reforzar la imagen tanto de la 

marca como de los artistas, elevando así la percepción de la calidad del trabajo de la 

agencia en los usuarios. Utilizando el material grafico para estimular emociones, 

identificación con la marca y reconocimiento. En fin a través de la creatividad buscar 

una conexión emocional entre el producto final, su consumo y los consumidores tanto 

como los artistas. Generando así fidelidad e identificación con la marca, y como 

consecuencia posicionamiento, el cuál es tratado en el subíndice posterior.  

 

4.5 Posicionamiento estratégico, brandstreaming 

Los públicos están saturados de información, el mercado se encuentra sobre 

comunicado, y es por ello que se hace necesario plantear nuevos enfoques 

publicitarios y de marketing para lograr posicionar una marca en la mente del 
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consumidor y por consiguiente en el mercado. Jorge Gonzales (2012) explica que el 

posicionamiento, se refiere al lugar que ocupa una marca y todas sus asociaciones, 

características, atributos, personalidad e imagen, en la mente de una persona de 

manera distintiva frente a sus competidores. Este posicionamiento enfatiza la conexión 

emocional entre una marca y la mente del consumidor, y es lo que impulsa la elección 

a través de las comparaciones que se hacen con las ofertas de la competencia. Este 

se inicia con los atributos a los que se pretende asociar, según se definan y 

establezcan en las etapas de creación y principalmente en el desarrollo de su 

identidad, estas asociaciones se generan a través de la comunicación. Es por ello la 

importancia de que los mensajes sean directos y sin ambigüedades. El 

posicionamiento no implica crear algo insólito o extremadamente llamativo, sino ubicar 

un atributo único de la marca, que lo haga relevante y lo coloque en la memoria del 

consumidor. Ofrecer un valor agregado, un atributo del producto o servicio que le de 

una ventaja competitiva frente a la competencia.  

Alberto Wilensky afirma: “La esencia de todo posicionamiento es encontrar un espacio 

vacío en la mente del consumidor. Posicionar es, entonces, recortar segmentos del 

mercado que necesitan cosas distintas”. (2003, p. 89 ). La agencia Sonium Rebels se 

posiciona para satisfacer las necesidades de comunicación, diseño y promoción, de 

aquellos artistas que desean sobresalir dentro de la escena, para lograr captar la 

atención de sellos discográficos y firmas artísticas. Segmentando su representación de 

artistas a un nicho de mercado especifico, el cuál captara clientes y seguidores con 

cierto grado de homogeneidad. Atrayendo con los artistas, consumidores que tengan 

gustos similares entre si, agrupándolos en un grupo con preferencias suficientemente 

distintivas de otros. Así mismo existiendo una coherencia con la imagen de la marca 

como empresa. Ofreciendo servicios exclusivos de diseño y comunicación 

especializados en la promoción artística, obteniendo así mayor percepción de valor al 

llenar las aspiraciones de los artistas tanto como los usuarios que interactúan con la 

marca. Siendo una agencia que se focaliza en el mercado argentino y puntualmente la 
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ciudad de Buenos Aires, pero que a la vez tiene apertura globalizada con el simple 

echo de llevar adelante su participación dentro de la web. Siendo una agencia líder en 

la innovación de propuestas de promoción artística, que aprovecha los beneficios de 

las nuevas tecnologías y plataformas para la publicación de contenidos. La marca 

busca posicionarse dentro de ellas utilizando la estrategia empleada por Ernesto Van 

Peborgh en su obra odisea 2.0, el llamado brandstreaming. Este explica el término 

como aquella estrategia que se emplea para designar la capacidad de una marca de 

generar un flujo o corriente consistente de conversaciones sobre ella dentro de la web 

y las redes sociales. Van Peborgh define el concepto como: “Una corriente de 

contenido agregado de una empresa/producto que se usa para crear relación con una 

audiencia fragmentada entregándole una experiencia de marca consistente”. (2010, 

p.69). La estrategia que apunta a construir una conversación con la marca, generando 

una presencia constante de contenido en blogs, redes sociales y web en general de 

fotos, videos, podcast, material audiovisual, etc. Por lo que el objetivo general se 

centra en crear un flujo de conversaciones en torno a la marca a partir de la difusión 

de mensajes relevantes y con contenido creativo. Esta pretende iniciar una acción y 

diálogo que vaya mas allá que del simple consumo del producto, e involucre a la 

marca y sus valores. Estimulando un flujo simple y viral de contenido sobre la marca 

en las distintas plataformas para que tenga el potencial de repercutir positivamente 

también en medios tradicionales.  

Es así como trata de compartir y comunicar las ideas, valores y objetivos de la 

empresa, definir a la agencia y construir la identidad de la marca en las distintas 

plataformas sociales y web, interactuando con el consumidor par a par. En medios 

donde las conversaciones se multiplicaran, las posibilidades y alcances resultarán 

infinitas. Creando así y gestionando una comunidad online con el fin de promocionar a 

los artistas, transmitir su imagen, producto y ofrecer un servicio al mismo tiempo. 

Aplicando estrategias virales, que a través de la creatividad de los contenidos generen 

empatía con la marca y sus valores. Buscando, y a la vez propiciando, oportunidades 
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de alianzas estratégicas con otras marcas en los medios sociales. Van Peborgh 

afirma: “El o la BVP deben involucrarse profundamente con los atributos de la marca y 

los valores que la empresa desean comunicar, siendo partícipes activos de las 

conversaciones que suceden en la web y relevando el progreso de los distintos pasos 

de la estrategia”. (2010, p.69). El termino BVP Brand and Value Promoters se refiere a 

los promotores de marcas y valores, los interlocutores de los prosumidores en el 

nuevo mercado de conversaciones.  

Van Peborgh (2010) explica el brandstreaming como estrategia, la cuál se desarrolla 

en la practica a partir de varias acciones, entre ellas el mapeo, como la identificación 

en la web de espacios de interés asociados a los valores de la marca. A través de los 

cuales puede guiarse y administrarse la comunicación del contenido difundido por la 

agencia de forma dinámica y participativa. Al margen de ello, es importante el 

monitoreo, que permite la identificación de aquellos puntos en la web en donde ya 

existen contenido relacionado con la marca. Y que de acuerdo a su relevancia, 

requiera de una interacción por parte de la agencia. Así mismo la interacción debe 

darse en todo momento, siendo esta la promoción online de los mensajes, valores y 

esencia de la marca, siendo parte fundamental de la estrategia para lograr 

posicionamiento. Y por último la medición, como la acción que permitirá evaluar el 

impacto tanto cualitativo como cuantitativo, identificando paso por paso el alcance de 

la estrategia y sus objetivos. A modo de conclusión, es indispensable elaborar un 

diagnóstico previo al plan de posicionamiento, para identificar el punto de partida de la 

implementación de la estrategia. Para así poder establecer el punto desde el cuál la 

marca dispone de mayor posibilidad de iniciar un flujo de conversación, e identificar las 

fortalezas y debilidades de la difusión de la marca. Una comunidad en torno a una 

marca es una oportunidad para mostrar cuales son los principios, valores y espíritu 

que la motivan. Para poder generar la estrategia se debe conocer a la marca desde su 

más profundo punto de identidad, es por ello que el siguiente capítulo se centraliza en 

el desarrollo de un plan de branding. 
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Capitulo 5. Estrategia de branding  

La estrategia de branding  es aplicada como una herramienta imprescindible para el 

posicionamiento de la marca. Las nuevas tecnologías, han creado un nuevo mundo 

para las marcas. La revolución del marketing y la publicidad vienen de la mano del 

branding como proceso de creación de la identidad de una marca. Como el modo de 

destacar un producto entre la competencia a través de los valores que la marca 

representa. Es por ello que en siguiente apartado se analiza a la marca Sonium 

Rebels desde la creación y exaltación de su identidad como medio para establecer 

una conexión emocional con el cliente. Vinculando emocionalmente al consumidor con 

la agencia y tratando de satisfacer sus necesidades y expectativas mas profundas.  

 
5.1 Origen de la identidad de marca 
 
La identidad de la marca es concebida por medio del branding, basada en una 

estrategia la cual refleje sus valores. Desarrollando y manteniendo ciertos atributos y 

valores de la marca de manera que estos sean coherentes, apropiados, distintivos y a 

su vez atractivos para el target seleccionado. Alberto Wilensky afirma: “Mas allá de 

cual sea el desarrollo posterior de una marca su identidad estará influenciada por las 

características del producto al que estuvo originalmente ligada. En consecuencia, la 

interrelación marca-producto juega un rol preponderante en varias dimensiones” (2003 

p.113). La marca desde una perspectiva interna, tiene vinculados aquellos valores que 

la empresa desde su creación desea que sean asociados al producto o servicio. 

Respondiendo a una promesa a la que enfoca todas su labores de comunicación.  

Wilensky (2003) explica que el propósito fundamental que le da sentido al producto 

queda siempre grabado en la marca. Siendo la relación con el tipo de producto al cual 

se designa, una de las principales formas que el mercado piensa y conceptualiza de la 

marca. Es por ello que la marca Sonium Rebels se coloca en la categoría de agencias 

especializadas, diferenciándose de la competencia que ofrece servicios y 
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funcionalidades semejantes, por tener una revista virtual propia de la marca por la que 

difunde sus contenidos.  

A su vez los atributos físicos o simbólicos que caracterizan a la marca, se ven 

influenciados por los distintos servicios adicionales que la agencia ofrece, 

complementando así su propuesta al mercado artístico. La agencia ofrece servicios  

cómo un estudio de diseño por el cual se desarrolla la imagen visual de los artistas. 

Además de un asesoramiento profesional de su imagen como artista en el mercado 

web. Ofreciendo servicios de realización audiovisual y fotográfica como potenciadores 

de construcción de una imagen, proporcionando servicios de promoción dentro de la 

web, las redes sociales y las distintas plataformas que ofrece. Como servicio adicional 

la agencia promueve y lleva a cabo un ciclo de eventos dedicados a la creatividad y al 

arte, en donde los artistas representados por la marca son los principales 

protagonistas del entretenimiento. Manteniendo en todo momento un alto nivel de 

calidad de producción en cuanto a contenido audiovisual y grafico. Alberto Wilensky 

afirma: “El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene directa 

repercusión en la configuración de su identidad de marca. Resulta casi imposible 

disociar una marca de la calidad media de los productos y servicios que designa”. 

(2003, p.113). Es por ello que la agencia, proporcionando servicios de diseño y 

producción audiovisual, pretende ofrecer la mejor calidad posible para cumplir con las 

expectativas tanto del artista como el publico objetivo.   

Martínez (2009) explica que la calidad de un producto es reflejada en la satisfacción 

de las necesidades y expectativas del cliente. Por lo cual es necesario conocer a 

profundidad sus necesidades, y diseñar un producto o servicio que las cumpla. Esto 

no significa que se debe alcanzar la perfección, sino que se debe conseguir una 

eficiente producción con la calidad esperada por el cliente. Es importante la calidad en 

el diseño, la elaboración del producto y los resultados. Existiendo dos tipo de calidad, 

entre ellas la externa, que corresponde a la satisfacción de los clientes. El logro de la 

calidad externa requiere proporcionar productos y servicios que satisfagan las 



 72 

expectativas del cliente para lograr una lealtad y de ese modo mejorar la participación 

en el mercado. Los beneficiarios de la calidad externa además de los clientes, son el 

publico objetivo el cual tiene contacto con el producto. Por lo que es necesario además 

comprender las necesidades implícitas que los clientes no expresan. Al margen de 

ello, se encuentra la calidad interna, que corresponde al mejoramiento de la operación 

interna de la agencia. El propósito de esta, es implementar los medios para permitir la 

mejor organización, detectando y delimitando los procesos incorrectos. Obteniendo 

beneficios en la administración de ciertos proyectos, y un mejor entendimiento en el 

equipo de trabajo, siendo esta reflejada en los resultados obtenidos.  

Del mismo modo que la calidad, los hábitos de consumo del cliente juegan un papel 

importante en la relación marca-cliente. En muchos casos los momentos de uso o las 

especificas situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de 

marca. Y es acá conde se ve involucrados los contenidos difundidos por la agencia por 

medio de la revista virtual, las redes sociales y la web. Carlos Paz (2009) explica que 

surge junto a la globalización, el auge del internet, y las redes sociales un cambio en 

los paradigmas del consumo. Y se focaliza en explicar que la clave no pasa solamente 

por entender las características del consumidor, sino mas bien por entender la 

evolución de la demanda. La diversidad de necesidades reales, los valores y estilos de 

vida de una sociedad desmasificada son una muestra de este cambio. Y por lo tanto, 

el impacto del cambio en la esencia del consumo y los hábitos son determinantes en la 

estrategia de la empresa. Como parte de la estrategia la marca pretende utilizar el 

branding como herramienta de fidelización.  

 

5.2 El branding como herramienta de fidelización 

Siendo una agencia que como marca es relativamente nueva en el mercado, pero que 

a la vez ya cuenta con gran cantidad de clientes activos, cientos de seguidores dentro 

de las redes sociales y constantes propuestas de negocios, es necesario enfocarse no 

únicamente en la obtención de nuevos clientes sino también en la fidelización de los 
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actuales. Silvia Chaves (2013) explica el branding no propone soluciones universales 

o infalibles, pero si es una camino para conocer la identidad de la marca y que puede 

ofrecer al mercado, estableciendo un plan de trabajo que para ser funcional, debe 

aplicarse día a día. Por lo tanto el trabajar sobre el branding, es a la vez mantener la 

confianza del cliente y por consecuente construir lazos de fidelidad. El alejarse de la 

estrategia de branding o descuidar la constante construcción de la identidad, es perder 

la confianza de nuestro entorno y por lo tanto la cercanía del cliente. La fidelidad tanto 

como la confianza en la empresa y por ende en la marca, no es algo que una vez 

alcanzado pueda mantenerse para siempre.  

Al margen de ello, al ser una agencia que difunde sus contenidos y trabaja por medio 

de la web y las redes sociales, no se puede dejar de lado al branding digital y todas las 

distintas formas de interacción que estas proporcionan para ser utilizadas como 

herramientas para la construcción de estrategias de fidelización. Alberto Monedero 

(2013) explica que la web tanto como las redes sociales, han cambiado la forma en 

que las audiencias interactúan y se comunican con las marcas. En poco tiempo han 

logrado transformar gran parte de las estrategias de relación y trato con el cliente 

tradicionales, produciendo un cambio actitudinal en los consumidores. Es por ello que 

para atraer al cliente, tanto como para formar lazos de fidelización, es necesario 

mantener una coherencia con los valores de la marca y su personalidad, ofreciendo 

una propuesta de valor clara y alejada del ruido que ofrece la competencia. Los puntos 

de contacto han cambiado y ahora es posible interactuar con la audiencia de forma 

directa, generando relaciones duraderas que fomenten un sentimiento de pertenencia 

y vinculación con la marca. Teniendo la posibilidad de resolver dudas o gestionar 

incidencias en cuestión de minutos, llevando mas allá la relación con el cliente 

brindándole una experiencia satisfactoria y memorable en cuento al contenido ofrecido 

y la atención. Gracias a las nuevas tecnologías retener un cliente es ahora mas fácil 

que captar uno nuevo, siendo coherente con la estrategia de marca y sincero en la 

relación con el usuario. Si la marca desea ofrecer una proposición de valor y construir 
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un vínculo dentro del ámbito online es necesario que acepte los códigos del medio, 

participar en la conversación online implica construir estrategias focalizadas para el 

medio. Los clientes tienen muchos instrumentos de comparación y son cada vez más 

expertos en la elección de sus opciones, por lo que la empresa debe ser coherente en 

sus mensajes en cada uno de los medios en que tenga participación y utilizar el 

branding para aportar valor a la audiencias en el ámbito digital.  

Tanto la construcción de la personalidad de la marca, como la fidelización tienen el 

mismo objetivo, pero formas y estrategias diferentes de alcanzarlos, ambos buscan 

mantener a la marca en la mente del consumidor en un medio web activo e interactivo. 

El branding como elemento diferenciador de la marca puede ser potenciado por medio 

de las redes sociales y la web siendo un medio eminentemente visual, en donde 

difundir contenidos de alto impacto es ciertamente un desafío. Carolina Velasco (2011) 

explica que si se busca consolidar a la marca por medio del branding y lograr una 

fidelización del cliente, se debe establecer un enlace entre la emocionalidad, el 

funcionamiento de la red y el cambio total de paradigmas asociados a la forma de 

hacer negocios. Una historia que resulte coherente, se segmenta y distribuye en un 

universo multicanal, lo que permite una experiencia más profunda entre el consumidor 

y la marca. Lo que realmente busca el usuario es contenido cada vez mas original y 

comprometido por parte de la marca. Para consolidar el branding dentro de la web es 

necesario acortar al máximo la brecha digital, siendo la estadística una de las áreas 

mas sensibles y determinantes. Las marcas apuestan cada vez mas por el branding 

online para aumentar el nivel de recuerdo entre los usuarios y consumidores, este se 

extiende más allá de las estrategias basadas exclusivamente en lo gráfico. Este ya no 

se reduce a jugar con los elementos creativos de la propia marca sino que se amplia 

bajo la premisa de estar presente y participar de forma activa en los entornos y medios 

sociales.   

Como parte del branding, y como estrategia para la identificación del usuario, la 

agencia pretende humanizarse como marca. Alberto Wilenski afirma: “El consumidor 
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no puede disociar su esencia humana en el vinculo que establece con la marca. Por 

consiguiente, se relaciona con ellas luego de humanizarlas y dotarlas de un carácter y 

una personalidad”. (2003, p.157) Es por ello que se pretende proyectar una imagen 

amable y de cercanía, generando credibilidad en el usuario. Haciendo menos 

vulnerable a la marca, fomentando la confianza y estableciendo un trato en donde se 

haga sentir al usuario cómodo, cercano y comprendido. Entablando diálogos con los 

clientes, compartiendo y participando de forma activa, en tono amigable y con un 

lenguaje propio de una empresa profesional, sin misterios o palabras rebuscadas. 

Mostrando el lado humano de la marca en el momento de compartir, participar y opinar 

generando así cercanía por naturaleza. Tratando de ser una marca genuina, veraz y 

transparente, construyendo relaciones estrechas con los consumidores. Wilensky 

explica que la humanización de la marca puede construirse a través de un personaje 

figurado, logrando la propiedad exclusiva, además de que estos pueden evolucionar 

adaptándose a los nuevos escenarios. Es por ello que la marca pretende utilizar un 

diamante como principal referente de identificación, para en un futuro lograr que el 

cliente pueda asociar la marca con el objeto. Además de humanizar a la marca por 

medio de sus consumidores, reflejando en ellos y en los artistas representados un 

estilo de vida, un nivel socioeconómico y una apreciación por el arte y la música 

electrónica en común.  

 

5.3 Brand character 

Al hablar del carácter de la marca se hace referencia al comportamiento, a como es 

mas allá de lo que muestra al consumidor y como se pretende presentar frente al 

mercado. Alberto Wilensky afirma “El carácter y la personalidad de una marca nos 

dicen como es ella mas allá de su experiencia externa o sus definiciones 

conceptuales. Al igual que ocurre con la identidad, es imprescindible distinguir entre la 

personalidad de marca perfilada desde la oferta y la personificación que los 

consumidores hacen de ella”. (2003, p.135). La marca Sonium Rebels pretende 
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personalizarse mediante asociaciones emocionales que confieran a su trato con el 

cliente y el producto en si, mostrando rasgos propiamente humanos. Otorgando una 

combinación de cualidades estratégicamente elegidas para otorgar vida a la identidad 

de marca, y diferenciarla respecto a otras mas allá de sus beneficios similares. 

Wilensky (2003) explica que la personalidad de marca es una metáfora que ayuda a 

expresar la identidad y poder así definir su posicionamiento dentro del mercado. Al 

construir una personalidad fuerte y valorada se constituye un factor critico para la 

construcción del valor que tiene la marca desde el punto de vista de la capacidad para 

diferenciarse de la competencia. Una personalidad nítida y rica en matices permite 

desarrollar de mejor manera estrategias de marketing y publicidad, y desde un punto 

de vista estratégico se constituye como herramienta vital para la formulación del 

posicionamiento. Los consumidores de marcas lideres pueden definirlas mediante 

rasgos humanos, pensándolas como que fueran personas teniendo una clara y precisa 

identidad de la marca. Las características que el consumidor asocia al carácter de la 

marca son las que toma mas en cuenta para diferenciarla de la competencia.  

Una marca fuerte se caracteriza, entre otros aspectos, por su personalidad propia. Es 

decir, una marca sin personalidad es un reflejo de algo sin identidad, un objeto con el 

que el consumidor no lograra identificarse. Siendo la personalidad uno de los 

elementos mas importantes para construir una buena imagen, un buen 

posicionamiento y un máximo valor. La marca colabora con los consumidores para 

que estos puedan expresar su propia personalidad, creando vínculos estrechos de 

identificación. Esta ayuda a entender mejor la relación existente con los clientes, pues 

aporta información sobre su comportamiento y percepción hacia la marca, 

colaborando en la construcción de una identidad concreta.  

Wilenski afirma: “El carácter de una marca no sólo es una herramienta estratégica que 

potencia y sinergia el posicionamiento, sino que, generalmente, es una de las pocas 

ventajas competitivas verdaderamente sostenibles”. El carácter pasa a ser el principal 

representante de la marca, describiéndola y distinguiéndola de otras personalidades 
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que el consumidor pueda asociar. Este carácter configura a la marca Sonium Rebels 

definiéndola a través del genero masculino, identificándola como una marca de 

carácter amigable a la que fácilmente puede relacionarse la figura femenina. A su vez 

la edad de la marca es caracterizada por ser juvenil, percibida por los usuarios y 

consumidores como una marca construida, manejada y conformada por un publico en 

su totalidad joven. Así mismo la marca se encuentra asociada a un nivel 

socioeconómico medio-alto, en donde tienen participación las personas de un nivel 

sociocultural del mismo nivel. Mas allá de ello se muestra en todo momento como una 

marca amigable que no pretende determinar la representación de artistas por su clase 

social, sino por su talento. Pretendiendo ser percibida por el consumidor como cordial, 

cercana y comprometida. Mas allá de ser identificada como una marca amigable, 

Sonium Rebels al ser una marca relativamente nueva, se presenta con una actitud 

agresiva como estrategia de penetración al mercado, cambiando esquemas 

establecidos y sin temor a la competencia. Acompañado de sus rasgo de personalidad 

la marca se presenta en todo momento como una empresa seria y comprometida, 

dispuesta a proporcionar la máxima capacidad de sus integrantes en cada trabajo. 

Reflejando en los resultados delicadeza en el diseño y la creatividad, cuidando en todo 

momento los detalles que la diferencian por su capacidad de innovación.    

Sonium Rebels como agencia que presta servicios audiovisuales y de diseño, además 

de contar con una revista virtual y perfiles en las redes sociales, utiliza como principal 

carta de presentación la fortaleza de su valor como marca. Es por ello que se plantean 

objetivos específicos focalizados en el branding. Siendo el objetivo primordial el poder 

distinguir a la marca, sus creaciones como producto y la oferta, de la competencia. 

Estableciendo un valor de marca, mediante el cual los usuarios y consumidores 

puedan percibir su calidad. Marcando la diferenciación con atributos, beneficios, 

valores y una personalidad característica de la marca que la haga consolidarse en el 

mercado y en la mente del consumidor. Lo que busca la marca es ser asociada con el 

concepto de creatividad, diferenciarse de la competencia por ofrecer servicios que 
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mediante la construcción de ideas en conjunto con los artistas y sus objetivos, se 

pueda lograr resultados excepcionales. Así mismo cuidando, renovando e 

implementando mejoras en todo momento en su imagen visual.  

 

5.4 Nueva imagen visual de la marca 

Durante el desarrollo del presente PG, y la profundización del análisis de la imagen y 

personalidad de la marca, se identificaron problemáticas en elementos gráficos y la 

sistematización de su aplicación en las distintas redes sociales y web. Se identifican 

elementos gráficos que no expresan la identidad de la marca, problemáticas en los 

colores y la distinción de los elementos que conforman el logotipo, tanto como 

elementos que acompañan a la imagen visual de la marca. Es por ello que se lleva a 

cabo un rediseño motivado por el mejoramiento del mensaje a comunicar y una 

promesa de marca mas relevante. Además de un cambio en la imagen visual que 

despierte el interés en los consumidores, como una marca que se muestra ante el 

mercado como actualizada y moderna. Manteniendo una imagen visual que continué 

cumpliendo con los signos con los que es identificada, e implementando una identidad 

visual que mantenga la personalidad de la marca. Realizando cambios creíbles, dada 

la experiencia de la marca y la percepción de los consumidores, manteniendo la 

credibilidad interna de la agencia. Bridger Conway afirma: “El denominador común 

para que se alcance con éxito un rediseño es encontrar el balance justo entre dos 

factores. Por un lado, ser fiel a los valores de la marca y no desconocer su tradición. 

Como también es vital sorprender al consumidor” (2012, parr.4). Es por ello que en el 

desarrollo de una nueva propuesta de logotipo tanto como imagen visual, se mantiene 

firme a sus elementos por los cuales es identificada la marca desde su creación.  

Conway (2012) explica que la clave de un re-branding es lograr un poder de síntesis 

muy alto y saber adaptar la marca a su nueva realidad cultural. Es mas que un cambio 

en la identidad visual, y para ello es importante conocer la estrategia del negocio y a 

donde se quiere llegar, entendiendo la industria en la que se mueve la marca y las 
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tendencias que se avecinan. Estudiar el entorno competitivo para encontrar un espacio 

de diferenciación, tanto conceptual como en la identidad. Los atributos diferenciales y 

un posicionamiento creíble y sostenible en el tiempo son factores que deben ser 

estudiados en el momento del cambio. Realizando modificaciones que le permitan a la 

marca verse revitalizada.  

Es por ello que se realizan cambios en los colores del template utilizado en las redes 

sociales y web, realizando modificaciones en el diseño, utilizando colores vivos y que 

mediante su psicología le den vida a la marca. Así mismo, se modifica el logo y su 

diseño, manteniendo los elementos claves y las bases del logo anterior, simplificando 

sus elementos para lograr una mayor identificación y diferenciación.  

   
Busca r  Simpl i c idad
Armon i a  ent re logot ipo e i so t ipo 
(agr upar  ambos  en un m i smo d i seño)
Camb io de t ipograf ía
Forma l idad

 Simpl i c idad ,  o r ig ina l idad ,  mayor  forma l idad ,  d iferenc i a c ión .
No perder  l a  forma del  d i amante

Tipografía

Neou th in
192 espac i ado

Mayú s c u l a s  un i c amente
mejor  lec t u r a  y  comprens ión en red ucc ión y  apl i c ac ión

Marca  Act u a l

Sonium Rebels

Sonium Rebels
Sonium Rebels

Sonium   Rebels

SONIUM 
REBELS

S O N I U M  

R E B E L S

 

 

Imagen 1. Nueva propuesta visual de marca. 

A su vez la imagen visual de la marca debe de ir acompañada de una estrategia de 

branding que permita aportar valor a la marca, estableciendo una estrategia acorde a 

la realidad de la agencia. Silvia Chaves (2013) explica que el branding va más allá de 
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la imagen visual o gráfica de una marca. Comprende que todos los elementos 

integrantes de una empresa, y todas las acciones que ésta desarrolle por sobre la 

marca, tendrán influencia directa sobre la construcción del cliente acerca de la 

personalidad de la marca. Todos los elementos integrantes alrededor de la marca, y 

las acciones que se desarrollen se ven materializadas en lo que el cliente ve, percibe y 

siente acerca de ella. Explica que la estrategia de branding deberá responder a los 

principios definidos tanto en acciones como en apariencia, y es por ello que se deben 

elegir soportes que se encuentren a la altura que le exige la estrategia planteada. La 

imagen visual puede tener la capacidad de responder a una estrategia, evolucionarla y 

amplificarla, más allá de ser un atractivo para el usuario. Al margen de ello explica que 

el branding no es únicamente el diseño, la publicidad, la idea o la estrategia, sino que 

es la sinergia de todas ellas. Y para poder definir acciones eficaces es preciso recorrer 

el camino hasta la raíz de la marca, desde la implantación de una estrategia de 

branding, ésta se encuentra en proceso de evolución y transformación, en paralelo a la 

empresa. Y es acá donde se encuentra la importancia del acompañamiento día a día y 

de la evolución de la eficacia de las acciones que se pongan en marcha para poder 

modificarla o mejorarla siempre que sea necesario. La marca debe mantener su 

visibilidad creativa e impacto visual.  

A modo de conclusión se puede mencionar que antes de formar parte en la 

conversación, las marcas deben de cumplir con un claro objetivo, ser identificadas y 

reconocidas en la mente del consumidor. Y es acá donde el branding juega un papel 

muy importante, además de ello es necesario determinar estrategias comerciales para 

alcanzar su máximo beneficio, las cuales son planteadas por medio de un plan de 

marketing, desarrollado en el capitulo posterior.  
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Capitulo 6. Estrategia de marketing 

El plan de marketing brinda a la agencia una visión clara de su situación actual, tanto 

de la empresa como de su entorno, para poder así basar sus acciones dentro de las 

nuevas tecnologías tanto como fuera de ellas. Proporcionando un panorama de gran 

utilidad en la gestión de la actividad comercial, tratando de aprovechar la gran 

cantidad de opciones que ofrece la web a la empresa para poder rentabilizar el 

negocio. Estudiando al público objetivo, sus perfiles como usuarios, su cultura y el 

nivel de cultura 2.0 para orientar las estrategias adecuadamente. Buscando generar 

confianza aportando valores añadidos con respecto al mercado tradicional, 

garantizando que como agencia especializada en la promoción de artistas, Sonium 

Rebels tiene los conocimientos necesarios para potenciar sus carreras profesionales.  

 

6.1 Adaptaciones hacia un marketing 3.0 

Pocos años atrás las agencias no se planteaban entrar en el mundo digital y las 

consultoras de negocios por la web realizaban únicamente soluciones basadas en 

webs corporativas y acciones de e-commerce. Un cambio radical ha surgido con la 

llegada de las nuevas tecnologías y las distintas plataformas sociales actuales, las 

marcas enfocan cada vez más sus acciones de marketing a estos medios digitales. El 

sector del marketing y la publicidad está evolucionando a gran velocidad, de forma 

paralela a la evolución de los medios sociales y las nuevas tecnologías. Ambos ya no 

se pueden concebir fuera de las redes sociales, la web y las adaptaciones a un nuevo 

sistema de consumo. David Sanz (2013) explica que en sus inicios el marketing se 

basaba, principalmente, en destacar las bondades del producto, el marketing 1.0. Más 

tarde, llegó el marketing 2.0, que se centraba en las necesidades y gustos del cliente y 

dejaba en un segundo plano el producto. En la actualidad, se habla de marketing 3.0, 

en donde la importancia de los valores de las personas son lo mas importante para 

desarrollar una estrategia de marketing en los nuevos medios. En donde las marcas 

deben vender algo más que productos y servicios, deben venderse a sí mismas bajo 
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su imagen. Nuevos medios en donde el consumidor se ha convertido en el verdadero 

protagonista, donde el intercambio de información, la generación compartida de 

contenido, el aprendizaje y la tendencia personalizada le han otorgado un control 

importante sobre las marcas. El papel de los consumidores está cada vez más 

próximo al de la propia administración del negocio y su fidelidad está condicionada a la 

conexión emocional y la observación de estos valores, ya que ellos aprueban o 

condenan una marca, basándose entre otras cosas, en su integridad, transparencia y 

consideración. Philip Kotler (2010) explica, que el marketing 3.0 nace como una 

necesidad de respuesta a varios factores, las nuevas tecnologías, los problemas 

generados por la globalización y el interés de las personas por expresar su 

creatividad, sus valores y espiritualidad. El marketing 3.0, se centra en la persona, no 

como contradicción de la visión anterior de la disciplina, sino como un 

perfeccionamiento de la misma. Las nuevas tecnologías y el desarrollo de internet y 

las redes sociales han permitido que los clientes se expresen libremente sobre las 

empresas y sus experiencias de consumo. De nada servirá tener la publicidad más 

impactante visualmente, si los valores de la compañía no son creíbles y no forman 

parte de su ADN. Este propone crear formas novedosas para llegar a los clientes que 

respeten los valores y donde se cuente con los empleados, los partners, distribuidores 

y proveedores de modo que sientan que se les integra de verdad en el engagement de 

utilidad pública. La marca utiliza varios planteos propuestos por Kotler para el 

funcionamiento dentro de la web y las redes sociales. Tratando de incluir a sus 

clientes en el proceso creativo, teniendo relación con los artistas así como los usuarios 

para que puedan aportar ideas que beneficien el producto final. Apoyando a la 

comunidad artística, ofreciéndole un espacio a los artistas y dj’s en crecimiento para 

poder emprender su carrera profesional y generar contactos con sellos y firmas. 

Conociendo a la competencia, estudiándola y manteniéndola cercana en todo 

momento, analizando sus puntos débiles para impulsar acciones que la diferencien. 

Contribuyendo a mantener la identidad de la marca ofreciendo calidad antes que 
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cantidad de contenidos. Presentando a la marca en todo momento con autenticidad, 

interactuando con los usuarios y construyendo un enriquecimiento mutuo en ambas 

partes. Administrando adecuadamente la presencia de la marca, principalmente en 

redes sociales, no siendo invasivo y promoviendo conversaciones realmente 

significativas. Orientando los mensajes a un publico objetivo acorde a la marca, 

identificando las necesidades tanto del artista por ser promovido, como los intereses y 

aficiones del usuario consumidor del contenido. Actuando siempre en función de una 

estrategia de promoción para el artista, marcando objetivos claros y temporales, a la 

vez dando margen a la improvisación, monitoreando la actividad e interviniendo si es 

necesario. Detectando tendencias y necesidades para lograr diferenciación y 

visibilidad.  

Philip Kotler (2011) explica que en el nuevo marketing se aconseja que las empresas 

desarrollen estrategias para conectarse con la comunidad desarrollando así vínculos, 

de manera tal que los consumidores se conviertan en seguidores de la marca. Siendo 

necesario distinguirse de la competencia poniendo en practica un código único de 

marca, que sea plasmado en los productos, servicios, atención y promoción. En donde 

la marca Sonium Rebels busca ser identificada por sus creaciones audiovisuales 

diferenciales y ese sello creativo implantado en cada uno de sus artistas, eventos y 

formas de promoción. Recomienda a la vez la co-creación la cuál implica que la 

empresa involucre al público en el proceso de creación y desarrollo de nuevos 

productos, obteniendo información de valor, y de esta manera poder conocer sus 

gustos y preferencias. La marca permite que esto sea posible al trabajar como 

principal medio de difusión las redes sociales y la web, manteniendo contacto directo 

con los usuarios y clientes en todo momento. Estableciendo canales de diálogo dentro 

de la web que permitan la retroalimentación. Cuidando en todo momento a los grandes 

y pequeños consumidores para lograr crecer la participación en el mercado. 

Permitiendo a los usuarios y artistas tomar un papel activo durante el desarrollo de 

una acción, integrándolos a un proceso conjunto de elaboración, lo que se traducirá en 
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interés y fidelidad. Generando así múltiples beneficios para la marca, mejorando la 

productividad, elevando el valor, posicionando a la agencia y mejorando la relación 

con el publico, el cuál tiene cada vez mas acceso a más y mejor información para la 

toma de decisiones, inclinándose por las opciones que mejor reflejen sus propios 

valores. En cuanto a las estrategias del producto con las que se trabaja a lo largo de la 

estrategia de marketing, se destaca el marketing mix el cuál se desarrolla en el 

apartado posterior.     

 

6.2 Marketing mix, nuevo paradigma. 

Sonium Rebels como promotora artística que a la vez funciona como una agencia 

creativa, focalizada en dar a conocer artistas nuevos, pretende vincular el diseño, la 

publicidad y la comunicación con las nuevas tendencias. Creando así un espacio 

dentro de la web y las redes sociales de vinculación emocional entre artistas, djs, sus 

seguidores y la marca como portal de publicación de sus intereses. En un mercado 

lleno de innovaciones tecnológicas que plantea nuevas necesidades y retos en las 

estrategias de mercadotecnia. Philip Kotler (2011) presenta un nuevo enfoque para la 

realización de un marketing mix, en donde las anteriormente conocidas como 4P’s se 

convierten en las 12C’s. En donde la clave para entender la esencia reside en la 

palabra valores, destacando que el tema es encontrar un enlace entre sustentabilidad, 

rentabilidad y retornabilidad. En una época de innovación en el marketing, en la que 

muchas marcas y empresas se están quedando atrás por no tener perfiles directivos 

que comprendan qué está pasando y cómo la tecnología, los sistemas de información 

y comunicación están cambiando el escenario. Dejando obsoleto el modelo de negocio 

que planteaban las empresas respecto al marketing hace unos años atrás. Sugiriendo 

ir a donde está el crecimiento, intensificando la actividad online y en redes sociales, 

sacando así ventajas en tiempos de turbulencia, desarrollando en todo momento la 

responsabilidad social del negocio.   
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Imagen 2. Evolución de los elementos del Marketing 2.0 al marketing 3.0 presentada por Philip 
Kotler.(2011). 
 
Este proceso de cambio que conlleva el marketing 3.0 y sus 12C’s son aplicadas a la 

marca Sonium Rebels, estableciendo variables importantes para el planeamiento de la 

estrategia de marketing. En donde el hacer comunitario es constituido por un público 

objetivo de aquellos jóvenes hombres como mujeres de 18 a 27 años del segmento 

ABC1, de la ciudad de Buenos Aires. La segmentación del mercado será determinada 

por medio de filtros y posibilidades de publicación dirigida dentro de las redes sociales 

y la web, de igual forma será el mismo usuario el que accederá al contenido y decidirá 

si desea suscribirse. Realizando una segmentación precisa del público al que la marca 

desea llegar, para así por medio de éste conocer sus gustos, aficiones y necesidades. 

Dividiendo a usuarios en pequeños nichos, según características específicas 

relacionadas con los artistas de su interés. Clarificando en un medio donde una gran 

variedad de marcas se dedican a ofrecer servicios similares, los valores y objetivos de 

la empresa por medio de mensajes claros y diferenciales que distingan a la marca en 

un mercado saturado de información. Utilizando la creatividad como esencia de la 

compañía, como elemento único que integra los objetivos, valores y filosofía de la 

marca. Utilizando las herramientas que ofrecen las redes sociales para lograr un 

acercamiento más personal con los consumidores, generando una especie de focus 

group en donde los usuarios aporten información de valor. Definiendo el precio por 
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medio del valor del producto que le otorgue la agencia en relación a las necesidades 

del artista y sus objetivos. Utilizando las redes sociales y la web para formar 

comunidades de acceso a la marca, en donde la agencia se mantendrá involucrada 

activamente, ofreciendo un valor agregado a los miembros. Obteniendo valor 

comercial tanto del cliente como de la agencia, motivando a los usuarios a participar 

activamente en eventos que los integren a la marca, generando experiencias fuera del 

mundo digital que beneficien al artista en su promoción. Mostrando un temperamento 

único y diferenciable como marca, generando una impresión y experiencia de 

consumo particular.  Mostrando un temperamento único y diferenciable en sus 

mensajes, generando una impresión y experiencia de consumo particular. 

Manteniéndose atento a lo que se dice de la agencia dentro de la web y las redes, 

tomando acciones pertinentes para resolver cualquier situación. Analizando el entorno 

de la marca y como se presenta dentro del mercado web tanto como fuera de él.  

 

6.3 La empresa y su entorno 

La marca Sonium Rebels es vista por el consumidor como un espacio de 

entretenimiento y ocio, pero a la vez como una comunidad que comparte sus mismos 

gustos e intereses, identificándose como parte de ella. Siendo parte no únicamente del 

contenido web y publicaciones por medio de las redes sociales, sino también de un 

ciclo de eventos que toman parte fuera de ellas. Como parte interna de la empresa y la 

marca en relación a su entorno se detectan fortalezas, las cuales deben destacarse 

frente al target para lograr posicionar a la marca. La agencia se proyecta dentro del 

mercado como una marca que cuenta con su propia revista digital como principal 

medio de publicación, obteniendo así una ventaja competitiva. Siendo este un medio 

que se ha convertido en una poderosa herramienta para compartir información 

privilegiada con diferentes comunidades y das a conocer publicaciones de una manera 

mas fácil, interactiva, rápida y sobre todo masiva. Destacando que la agencia es 

pionera en la especialización de la promoción de artistas y dj’s dentro del mercado 
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web y las redes sociales en la Argentina. Si bien existen varias promotoras de artistas 

o los mismos artistas se promocionan, la agencia cuenta con la ventaja diferencial de 

concentrar varios dentro del mismo contexto o comunidad, siendo promocionados bajo 

un formato específico. Así mismo la marca cuenta con debilidades las cuales deben de 

ser trabajadas para evitar que se presenten como conceptos negativos ante el 

mercado. Por un lado, aún no esta publicada la pagina web que funcionará como 

revista virtual en donde se focalizará y sintetizará la información de las redes sociales 

en las que se encuentra el contenido actualmente. Así mismo al ser una agencia 

relativamente nueva, no cuenta con un ingreso monetario fijo, afectando así proyectos 

futuros con necesidad de presupuesto. El posicionamiento web, no asegura un 

posicionamiento real de la marca, ya que la principal necesidad es encontrar artistas 

que deseen ser promocionados por medio de la agencia. Contando como principal 

amenaza la constante migración de los usuarios dentro de las redes sociales al no 

tener publicada la pagina web. Siendo la competencia y la réplica una amenaza 

importante para el proyecto, ya que de no sustentar de manera correcta a la empresa, 

estas ganarán cada vez más mercado. El exceso de trasparencia se consolida como 

una amenaza real para la marca, ya que las redes sociales deben ser monitoreadas 

en todo momento, y el no contar con un community mannager, complica la interacción 

en tiempo real con el usuario. Así mismo, la agencia cuenta con oportunidades de 

alcanzar mercados dentro de la web, que otros medios tradicionales tienen 

limitaciones. Contando con constantes propuestas de trabajo, coberturas de eventos y 

participaciones de la marca en proyectos de importancia a nivel promocional. 

Al margen de ello, la cultura de trabajo de la agencia se construye sobre relaciones de 

confianza mutua entre su grupo de trabajo, el apoyo entre los mismos y la buena 

relación mas que de trabajo de amistad.  El equipo de trabajo de Sonium Rebels se 

caracteriza por tres cualidades fundamentales: pasión por cada área de trabajo 

dependiendo de la tarea dentro de la agencia, talento que cada uno a adquirido según 

su área de estudio, especialización y compromiso con el proyecto. La filosofía del 
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equipo de trabajo se basa en la comunicación abierta y honesta, el trabajo en equipo y 

la constante implementación e innovación de proyectos que hagan crecer a la marca.  

La marca basa su éxito en cumplimiento y compromiso de cada uno de los integrantes 

del equipo de trabajo. Se crea un entorno de trabajo cómodo y agradable en donde se 

reconoce y se apoya las necesidades de los demás para actuar de la mejor manera 

posible como equipo y obtener mejores resultados. El entorno laboral de la agencia no 

contempla barreras de género, de capacidad ni de origen, siendo los participantes, 

tanto como los artistas el factor mas relevante del éxito.  

 

6.4 Estrategia enfocada hacia un marketing de contenidos 

En la nueva era digital, en la que el consumo de música, vídeos, imágenes y demás 

dentro de la web y las redes sociales se hace instantáneamente, se comunica e 

informa en tiempo real, e incluso la publicidad se compra, se vende y se consume al 

instante. El tiempo se escapa de las manos y los consumidores también, y por ello 

el proceso de toma de decisiones tiene que ser más corto, siendo necesario que la 

agencia enfoque sus estrategias a un marketing en tiempo real. Según el estudio A 

Global Analysis of How Consumer Spend Their Media Time (2013) publicado por 

Global Web Index demostró que los usuarios dedican mas de 5 horas diarias a 

consumir todo tipo de contenidos online. Esto incluye el tiempo que pasan en redes 

sociales y el de navegación móvil. Cifra que supone más de la mitad del tiempo total 

que destinan a consumir información. Tratándose de una tendencia que continua en 

crecimiento a nivel global, siendo el ocio el principal contenido de interés. Es por ello 

que la estrategia de la agencia en la promoción de artistas, apuesta por el marketing 

en redes sociales y la web como principal medio de difusión. Sergio Redondo (2013) 

explica que el marketing de contenidos es una pieza clave para atraer clientes y 

usuarios a la marca, aportando beneficios a la estrategia desde el planeamiento de 

valor añadido. Siendo la entrega instantánea de feedback por parte del usuario un 

punto a favor sobre la eficacia de las acciones llevadas a cabo en los medios sociales 
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y la web. Aumentando así el conocimiento de los consumidores, en tiempo real, 

basándose en el comportamiento de búsqueda e interacción. Atrayendo consumidores 

nuevos a un coste marginal mínimo, ya que una vez que el contenido se ha producido 

y distribuido a través de canales gratuitos online, el acceso al contenido de nuevos 

usuarios no traerá costes adicionales. Cuando la audiencia recibe constantemente 

contenido interesante y atractivo, recurre habitualmente a la misma fuente, lo que 

puede traducirse a una relación a largo plazo, que se consolide con el tiempo.  

Al margen de ello, la marca pautará una línea editorial para la producción de 

contenidos, asegurando así el éxito de la estrategia. Determinando el público objetivo 

al que irán destinados los contenidos, temáticas específicas, formatos a utilizar, 

canales de difusión y un sistema de monitorización y analítica. Ofreciendo contenidos 

de calidad, novedad, originalidad y utilidad al mismo tiempo. Sintetizando la 

información y el tiempo visual de los contenidos, consolidados por un atractivo visual y 

un valor informativo del artista y sus características. Manteniendo como fin la 

promoción del artista y la construcción de valor de la marca, disponiendo de un 

argumento de venta y proposición singular que la diferencie de la competencia. 

Invirtiendo tiempo en la investigación del mercado, para producir contenido relevante, 

de calidad audiovisual y gráfica que favorezca al artistas y a la vez la imagen de la 

marca. Utilizando páginas web que proporcionan herramientas sobre tendencias de 

contenido online, como base para crear contenidos creativos.  Difundiendo el 

contenido por los medios y plataformas específicas para cada artista, para así facilitar 

su búsqueda y a la vez el compartirlo. Analizando el rendimiento del mismo en relación 

a los objetivos de la empresa y del artista. Generando fuentes de entretenimiento, en 

donde el público objetivo pueda mantenerse al día sobre tendencias, actualidad, 

nuevos proyectos y novedades sobre los artistas. Diseñando una estrategia que 

favorezca al máximo el alcance, basada en el la viralización de los contenidos 

generados, utilizando medios pagos, además de medios propios de la agencia. 

Creando contenido que impacte al usuario y generen el deseo de compartirlos con sus 
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contactos, aportando así la firma personal de la marca. Utilizando el contenido 

audiovisual como elemento de mayor impacto, despertando el interés en los usuarios y 

aumentando las posibilidades de tener presencia en las páginas de inicio de las redes 

sociales y resultados de búsqueda web. Brindando un contenido con un componente 

lúdico, que cumpla la función de entretenimiento, de tal modo que funcione como 

promoción al artista. Creando videos con altas dosis de creatividad, añadiendo un 

grado emocional para conseguir un mayor impacto en el usuario y motivarlo a 

interactuar con él. Creando videos cortos, pero a la vez interesantes, que logren 

transmitir la esencia del artista, en donde los primeros segundos serán determinantes 

para retener al usuario. Utilizando estrategias de palabras clave y la redacción de un 

título optimizado, incluyendo términos en la descripción del video y en cada acción 

relacionada dentro de la web.  

Concluyendo que la agencia buscará estar presente en todo momento y en la mayor 

cantidad de plataformas posibles, aplicando estrategias adecuadas a un marketing 

3.0. que favorezcan la promoción del artista y a la vez consoliden la imagen de marca. 

Comunicando desde un plan estratégico el cuál se desarrolla en el capitulo posterior.  
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Capitulo 7. Estrategia de comunicación 
 
En la nueva era digital resulta innegable los cambios generados en la manera en que 

los individuos se comunican unos con otros, siendo ahora imposible el entender la 

comunicación con las viejas teorías elaboradas para explicarla. Los clásicos factores 

de toda comunicación se han visto sometidos a cambios drásticos en su naturaleza, 

convirtiéndose en la principal preocupación el encontrar un marco teórico que sirva 

para analizar los nuevos medios o explicar como las nuevas generaciones de 

inmigrantes digitales interpretan la comunicación de las marcas. La agencia Sonium 

Rebels mediante la elaboración de un planeamiento de estrategias comunicacionales 

enfocado en las nuevas tecnologías, pretende mejorar el alcance de sus objetivos, 

definir a los públicos de manera precisa y gestionar acciones que le permitan fidelizar 

tanto como atraer públicos nuevos a la marca. Enfocando la comunicación hacia una 

estrategia que refleje resultados eficientes, efectivos y duraderos para la promoción 

del artista tanto como para la construcción de la personalidad de la marca. 

 

7.1 El posicionamiento como objetivo principal de la comunicación. 

La agencia al ser relativamente nueva en el mercado, plantea como principal objetivo 

de la comunicación el posicionarse dentro del mercado web y las redes sociales, y por 

ende fuera de ellas. Teniendo como prioridad el formar una comunidad alrededor de la 

marca y sus artistas promocionados para así crecer dentro del mercado, obteniendo la 

representación de mas artistas, contando un mayor numero de seguidores y usuarios 

de la marca. Este posicionamiento será el resultado de una combinación correcta y 

sinérgica de la promoción de los artistas, la marca, y todas las producciones 

audiovisuales, fotográficas y graficas como producto primordial de la agencia. En 

donde los usuarios serán los principales medios de posicionamiento, a través de su 

participación e interacción con la marca dentro de las redes sociales y la web, 

mediante la aplicación del brandstreaming como estrategia principal. Implementando 

como principal misión, el trascender dentro del mercado digital de las redes sociales y 
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diferenciarse de la competencia, para después plantear estrategias en un mercado 

fuera de ellas. Logrando diferenciarse notablemente, para aumentar las posibilidades 

de permanecer en el top of mind del consumidor y así lograr un mayor alcance en la 

promoción del artista. Realizando acciones mas allá de la publicidad, aprovechando 

las herramientas que brindan las nuevas tecnologías para utilizar la comunicación 

como un factor clave de diferenciación y como verdadero vinculo entre el usuario y la 

marca. Generando mediante la interacción con los usuarios, una fuente interminable 

de contenidos aprovechables para la marca en la promoción del artista. Realizando 

una comunicación que refleje la personalidad de la marca, su cultura, transparencia y 

sinceridad, lo cual será determinante para afianzar los lazos con el usuario. 

Generando una comunidad de usuarios que compartan una pasión por la música y al 

arte, los cuales encuentren en los artistas y la marca, una identificación que perdure 

en el tiempo.  

Al margen de ello, la marca tiene como objetivo el incrementar el trafico a la pagina 

web en donde esta alojada la revista virtual y donde converge todo el contenido 

distribuido en las redes sociales. Siendo los contactos en las redes sociales el núcleo 

para generar visibilidad y viralidad de los contenidos que re direccionen a ella. 

Teniendo participación en blogs para difundir mensajes e incluir un link hacia la 

pagina, y difundiendo mensajes de actualizaciones y novedades de contenido vía mail 

a los usuarios suscritos. Siendo los contenidos audiovisuales generados por la marca, 

el principal medio para redirigir al usuario hacia la pagina web e interesarlo a conocer 

mas sobre el artista. Además de implementar una clasificación estratégica en los 

motores de búsqueda, centrando los contenidos en palabras clave relacionadas con 

los artistas y temas publicados.  

Como un tercer objetivo de la comunicación se plantea el mantener la lealtad de los 

usuarios, una vez que el trafico se haya incrementado se basaran los objetivos 

comunicacionales a mantener al usuario en constante interacción con la marca y sus 

plataformas. Manteniendo información actualizada en todo momento, y generando 
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contenido constantemente, priorizando lo audiovisual. Creando una base de datos a 

partir de una sección de registro dentro del sitio web y la información proporcionada 

por las herramientas en redes sociales. Asociándose con marcas actualmente 

relevantes dentro de las redes sociales para expandir el alcance de los contenidos 

difundidos. En donde el contenido es dirigido y segmentado a un perfil de audiencia 

especifico, el cual es analizado en el apartado siguiente.  

 
 
7.2 Análisis de audiencia 
 
Las nuevas tecnologías permiten una segmentación de audiencias que va mas allá de 

las practicas aplicadas en una estrategia de comunicación tradicional, obteniendo 

mayor información y a la vez mas precisa sobre los usuarios. La marca Sonium Rebels 

al utilizar las redes sociales y la web como principal medio de difusión de sus 

contenidos cuenta con herramientas que facilitan el estudio de las características, 

comportamientos y deseos del publico objetivo. Es por ellos que basa la estrategia de 

comunicación en el desarrollo de modelos predictivos que pronostiquen el 

comportamiento del usuario en relación a los contenidos publicados y el impacto que 

estos pueden tener dentro del medio. Ofreciendo así una propuesta de valor para el 

publico objetivo, brindando respuestas a las carencias detectadas en lo que ofrecen 

los competidores. Proyectando las fortalezas y experiencia de la empresa, mediante la 

creación de un contenido lo suficientemente atractivo, entretenido y creativo. Hacia un 

publico objetivo, definido por un consumidor interesado en la vida nocturna, 

apasionado por el arte, amante de la música electrónica, con mente abierta en 

búsqueda de cosas nuevas que rompan con esquemas cotidianos. Un usuario de 

ambos sexos, entre las edades de 18 a 27 años, de una estatus social definido por un 

publico ABC1 de la ciudad de Buenos Aires. Así mismo la agencia al tener 

participación dentro de las redes sociales y la web, cuenta con la posibilidad de captar 

públicos de todo el mundo, aumentando el alcance de la promoción del artista. 

Filtrando la comunicación hacia una audiencia con cierta cultura musical o artística, 
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personas interesadas en la creatividad, el diseño, la fotografía y las creaciones 

audiovisuales. Siendo la audiencia objetivo un reflejo de los rasgos de la personalidad 

de la marca. Sin limitación a una cantidad de usuarios activos, que formen parte tanto 

dentro de la web y las distintas redes sociales como fuera de ellas, asistiendo a los 

eventos organizados y las distintas actividades promocionales para el artista y la 

marca. La marca se visualiza ante el mercado y sus audiencia como una nueva 

propuesta, un espacio único y original, una marca que tiene detrás de ella personas 

con conocimientos fuertes, motivados y con propuestas novedosas. Ante un perfil de 

usuario que interactúa en múltiples canales, con un grupo variado de usuarios, el cual 

aporta contenido y lo comparte en una amplia diversidad de plataformas.  

El análisis de la audiencia será realizado sistemáticamente, utilizando el behavioral 

targeting como principal herramienta de análisis. Este utiliza sistemas avanzados que 

permiten identificar la actividad de los usuarios en relación a nuestros contenidos, 

cuento tiempo le dedican, la frecuencia con que los consultan, e inclusive que es 

aquello que buscan y que palabras claves son las más utilizadas. Brindando la 

posibilidad de que el contenido del sitio web pueda variar y ser personalizado, 

mostrando información acorde a los criterios y gustos del propio usuario. Permitiendo 

así dirigir el contenido y las publicaciones a un perfil de usuario que más se ajuste a 

las preferencias dependiendo el artista. Utilizando herramientas como Data Mining  en 

donde se registran los motores de decisión en tiempo real y se forman bases de datos 

relacionales, con el fin de almacenar los perfiles de los distintos consumidores. De 

esta forma, la agencia podrá utilizar los datos para proponer la oferta adecuada, en el 

momento justo y de la manera mas competente, evitando sobrecargar los distintos 

perfiles. Conformando un completo historial del usuario que permita a la agencia 

conocer sus gustos en cuanto a que artistas representados, son los que le interesan 

mayormente, para así ofrecerle propuestas a medida. Contenido el cuál será 

potenciado por medio de un mix de comunicación, desarrollado en el siguiente 

apartado. 
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7.3 Mix de comunicación 

Como parte de la estrategia competitiva de la agencia, se genera un mix de 

comunicaciones que interactúan tanto dentro como fuera de la web. Teniendo como 

objetivo principal el establecer un nexo comunicativo mas personalizado con el usuario 

y lograr los objetivos de marketing previamente establecidos. 

La marca utilizará la publicidad digital como principal recurso para alcanzar a un 

publico segmentado, en donde la publicidad por contenidos y recomendaciones dentro 

de las redes sociales será utilizada para mantener la interacción constante con la 

marca. Dentro de Facebook se implementará la utilización de avisos pagos, 

implementando una estrategia de publicidad que no será interrumpida, ya que 

relaciona el contenido del aviso, con los perfiles de usuarios previamente establecidos 

en relación al publico objetivo. Obteniendo un alto rendimiento de la inversión, ya que 

dentro de esta red, se paga únicamente cuando el usuario hace clic al aviso. Así 

mismo utilizará publicidad paga en distintos buscadores, siendo google y Adwords las 

principales herramientas para iniciar campañas de publicidad enfocadas en la 

promoción del artista, que redirijan a la pagina web. Creando mediante Widgets, que 

ofrecen las redes sociales, un puente virtual entre la web de la marca y sus distintos 

perfiles. Manteniendo una constante comunicación con nuevos consumidores, dentro 

de las distintas redes, utilizando la figura de la marca para dar notoriedad a los 

contenidos publicados sobre los distintos artistas representados. En el caso de Twitter 

se utilizarán espacios de publicaciones pagas para emitir mensajes publicitarios que re 

direccionen a los contenidos en la web. Utilizando contenido multimedia para destacar 

de otros usuarios que generalmente utilizan Twitter como medio exclusivamente de 

texto. La marca, en cuanto a contenido audiovisual, tendrá participación únicamente 

en la red social Vimeo ya que proporciona la posibilidad de cargar videos de alta 

definición, además de ser una plataforma mas exclusiva y profesional que Youtube. 

Así mismo la pagina web, en donde se encuentra alojada la revista virtual, cuenta con 

contenido multimedia que utiliza la plataforma de Vimeo como reproductor externo. 
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Generando así una sinergia entre la comunicación e interacción dentro de las distintas 

redes sociales donde se publica el contenido, para que el usuario sea re direccionado 

a la pagina web. Así mismo se utilizan aplicaciones para la gestión y monitoreo en 

simultaneo de  las redes, además de buscadores sociales con filtros para seguir 

distintas temáticas en blogs, sitios de noticias relacionadas con la música y al arte, y 

en plataformas audiovisuales. Con el fin de crear una sinergia entre la comunicación 

de las distintas plataformas dentro de la web, y estar así presente la marca en varios 

sitios y en todo momento. Dirigiendo las acciones de relaciones publicas relacionadas 

con los lanzamientos de nuevo material promocional para el artista, invitaciones a 

eventos y coberturas, hacia las redes sociales como canal alterno para alcanzar un 

mayor grupo de usuarios de manera estratificada.  

La amplitud dentro del mercado al tener participación dentro de la web y las redes 

sociales es muy amplia, y si bien permite segmentar a los consumidores, no es 

totalmente eficiente en el momento de ser invitados a participar de los eventos 

organizados para la promoción de los artistas. Es por ello que la marca como 

implementación de una comunicación estratégica, pretende trabajar con personas 

encargadas de realizar la convocatoria a los eventos por medio de relacionistas 

públicos. Seleccionando lideres de grupos que mantengan una identificación con la 

marca y el artista, dependiendo el evento, para que estos sean los encargados de 

convocar a las distintas personas. Para lograr de esta manera que la invitación no se 

exponga de forma masiva y se logre alcanzar al publico objetivo. De la misma manera 

se organizarán eventos de distintos artistas en donde todos los usuarios de la marca 

son constantemente invitados a participar, por lo que se logrará satisfacer las 

necesidades de ambos grupos previamente mencionados. Eventos en donde la marca 

tendrá la posibilidad de generar publicidad gratuita, además de recopilar material para 

la producción audiovisual, que luego será utilizada en la promoción del artista y la 

marca.   
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7.4 Estrategia creativa 

La estrategia creativa mas allá de la idea, parte como la dirección ideológica del 

proyecto y como eje de la comunicación. Planteando como principal estrategia el 

posicionamiento de la marca, la creatividad acompañara a los contenidos traduciendo 

el objetivo de comunicación en una expresión adecuada para que el publico objetivo 

encuentre creaciones audiovisuales y gráficas impactantes, originales y persuasivas. 

Obteniendo así beneficios en la promoción de los artistas y la construcción de una 

imagen de marca, identificada primordialmente por la creatividad. Siendo una agencia 

especializada en la promoción de artistas y djs, que tiene como atributo diferenciador 

el proporcionar servicios de diseño, promoción por medio de las redes sociales y la 

web. Además de contar con la organización de un ciclo de eventos dedicados a la 

creatividad, el arte y los nuevos sonidos. Teniendo como valor agregado el ser una 

agencia especializada en un nicho de mercado especifico que ofrece una nueva 

propuesta al mercado argentino. Siendo una agencia gestionada por un grupo de 

jóvenes que se especializa en cada área de trabajo, desde el punto de vista de la 

publicidad, el marketing, el diseño grafico, el cine y que además forma parte del 

movimiento artístico y musical. Reflejando en la comunicación un espíritu joven, 

positivo y divertido, que será plasmado en las creaciones de la marca, su imagen y su 

personalidad tanto como en los artistas representados. Desafiando las convenciones y 

generando ideas innovadoras para la promoción del artista, conectando a la marca 

con el cliente mediante el despertar de las emociones. Fomentando el pensamiento 

creativo en conjunto, evitando el ego, la autocensura y los juicios dentro de los 

miembros del equipo tanto como en la participación del artista en la construcción de 

ideas para su promoción. Expresando y transmitiendo contenidos emocionales a los 

usuarios, dándoles la oportunidad de vivir experiencias memorables en los eventos 

que la marca organiza. Siendo la principal motivación la pasión por destacar como 

equipo creativo sumando energías, multiplicando esfuerzos y compartiendo 

conocimientos para obtener resultados diferenciales. Mediante un tono informal, 



 98 

amigable, agradable y generador de sentimientos, con el cual la marca pretende 

acaparar la atención del usuario y dar a conocer su contenido. Realizando un análisis 

que permita la medición cualitativa de la estrategia creativa, considerando temáticas, 

causas, motivaciones, ideas y propuestas que surgen de la conversación. Revelando 

toda la información disponible para intentar comprender, mas allá del posicionamiento 

cuantitativo, cual es y qué características posee la conciencia que se ha ido creando 

en torno a la marca a partir del lanzamiento de la estrategia.   

 Siendo esencial a la hora de extraer conclusiones de impacto e implementación de 

nuevas estrategias.  

 

7.5 Etapas de la comunicación 

Se realiza el planeamiento de distintas etapas de la comunicación, con la intención de 

focalizar los esfuerzos en base a las necesidades de la marca en distintas etapas de 

su evolución frente al mercado. Proporcionando así mejores resultados en cuanto a 

los objetivos planteados de posicionamiento, fidelización y apertura dentro de la web 

tanto como fuera de ella.  

La agencia al ser relativamente nueva en el mercado, pretende dirigir su comunicación 

hacia un posicionamiento como principal objetivo. Desarrollando en una etapa pionera 

una estrategia dirigida hacia la comunicación de los artistas, demostrándoles que sus 

necesidades de promoción, diseño y publicidad pueden ser satisfechas por medio de 

la marca de una forma creativa y eficiente. Buscando que los artistas conozcan sobre 

los servicios y beneficios que la agencia ofrece para desarrollar su carrera profesional. 

Educándolo en las ventajas y propuestas de la agencia, remarcando la utilidad de la 

promoción estratégica y creativa por medio de piezas gráficas que lo reflejen. Estas 

piezas serán distribuidas por medio de e-mail marketing y redes sociales además de 

revistas virtuales de música y arte, como lo es Resident Advisor, 90+10 y Dmag. 

Además de piezas de marketing directo dirigidas a aquellos artistas potenciales que la 

marca quiere atraer para su difusión. Contactando a los artistas por medios de 
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relacionistas públicos, los cuales expondrán los servicios de la agencia y brindarán 

propuestas tentativas para lograr captar la mayor cantidad de artistas posibles. 

Involucrándose así en el mercado artístico para que sean los mismos artistas los que 

se encarguen de divulgar a la marca mediante el boca a boca. Creando la posibilidad 

de posicionarse en el mercado digital con una ventaja diferencial con respecto a los 

competidores. Proyectando la identidad de la marca y su cultura corporativa en las 

piezas graficas distribuidas mas allá de los atributos como agencia, para así despertar 

el interés del artista para conocer sobre ella y lo que esta le puede ofrecer en beneficio 

de carrera profesional. Se atraerá al artista objetivo mediante la interacción con el 

usuario, elaborando una serie de contenidos estratégicos que tengan potencial de ser 

respondido, replicados y esparcidos a través de la web. Desarrollando contenidos a 

partir de otros mensajes previos que hayan constituido compañas de comunicación de 

los artistas, o bien de la marca como producto. Siendo la clave de la creación del 

contenido su potencial de difusión, en la medida que alienten la participación del 

usuario, estimulen la discusión y fomenten su replicación en otros espacios fuera de 

las redes sociales de la marca. Transmitiendo contenidos con eficacia y precisión, 

escuchando las respuestas del usuario y las opiniones acerca del material producido, 

y extrayendo conclusiones sobre el progreso de la promoción. Efectuando un 

seguimiento constante de los pasos dados para evaluar los próximos a ejecutar.  

Una vez alcanzado cierta cantidad de artistas que contraten el servicio y deseen ser 

representados y promocionados por la agencia, se dirigirá la comunicación hacia 

clientes potenciales. Esto referido a distintos sellos musicales y firmas artísticas, para 

que estén al tanto de lo que es la marca, y cual es su función dentro del mercado 

artístico. Despertando el interés de estas, para que encuentren en la marca un espacio 

donde conocer artistas nuevos con alto potencial y características específicas. 

Planteando como estrategia el conseguir mas contactos, futuros clientes, ganar 

renombre y aumentar la exposición de la marca. Aumentando así el trafico hacia la 

pagina web, y las distintas plataformas digitales. Este posicionamiento se realizara 
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mediante la utilización de técnicas de brandstreaming, colocando a la agencia como 

marca dentro de las redes sociales de Facebook, Twitter, Vimeo, Soundcloud 

mediante avisos pagos, los cuales son segmentados a aquellos clientes potenciales,  

logrando así un mayor impacto y presencia dentro de la web. Además de posicionar a 

la marca dentro de los principales motores de búsqueda por medio del 

posicionamiento pago que estas ofrecen. Además de pautar en paginas web en donde 

tengan presencia sellos artísticos y musicales, como lo es el caso de Weber 

Represent y Resident Advisor. Una vez alcanzado cierto posicionamiento dentro de las 

plataformas sociales y la web, será necesario dirigir la comunicación hacia un mercado 

en crecimiento, mostrando características únicas y diferenciales. Creando 

comunidades potencialmente involucradas con los artistas representados y la marca. 

Para así lograr captar la atención de los sellos y firmas musicales, que se interesen 

tanto en el proyecto, como en los artistas, y lo mas importante, la marca como agencia 

especializada.  

Una vez alcanzado el crecimiento potencial de la marca, se dedicarán los esfuerzos de 

comunicación a la fidelización del usuario, motivándolo a permanecer interesado y 

activo mediante propuestas diferenciales y contenido constantemente actualizado. 

Estos al registrarse dentro de la web, ingresaran a una base de datos a la cuál se le 

enviará un newsletter semanal con las actualizaciones, noticias y novedades sobre 

aquellos artistas que les interesan. Dentro de la suscripción se realizara una encuesta 

corta y precisa que permita a la agencia identificar las características del usuario, y 

sus preferencias o inclinaciones hacia ciertos artistas, para así proporcionarle 

actualizaciones mas personalizadas según sus preferencias. Estos newsletter serán 

piezas creativamente diseñadas según las preferencias del usuario, que le permitan 

mediante links re direccionarse a la web, donde encontrara el contenido que le 

interese. De la misma manera la marca continuara posicionándose dentro de las redes 

sociales como medio de publicación principal, para lograr una sinergia en todos los 

social media y así un re direccionamiento de contenido hacia la web.            
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7.6 Sustentabilidad en el tiempo y visión a futuro de la marca 
 
La agencia tiene mucho camino por recorrer y conocer, por lo que continua en 

constante adaptación y crecimiento, en donde su éxito dependerá tanto del empeño de 

su equipo de trabajo como el aprovechamiento de oportunidades y de la adaptación al 

entorno. Continúa encontrando su concreta identidad y camino estratégico correcto, 

implementando cada vez mas creaciones novedoso y de mejor calidad, acoplándose a 

la demanda del mercado artístico y a las nuevas tecnologías como principal medio de 

difusión. Sonium Rebels, siendo formada por cuatro estudiantes de distintas carreras 

dentro de la universidad de Palermo, especializándose cada uno en su campo de 

estudio para formar un equipo de trabajo, pretende inspirar y motivar los artistas 

proporcionándoles los medios para potenciar su carrera profesional.  

La agencia ha logrado constituirse no solamente un proyecto universitario, sino que ha 

pasado a formar parte de un negocio real en donde los integrantes han tenido la 

oportunidad de iniciar sus labores como profesionales. Manteniendo la búsqueda 

audaz de ideas innovadoras que aporten nuevas técnicas y métodos que conlleven a 

mantener y mejorar constantemente la posición de la marca de manera sostenible. 

Adecuando constantemente el modelo estratégico de la promoción de los artistas para 

mantenerse en todo momento comprometidos a satisfacer sus necesidades. 

Construyendo y manteniendo una audiencia activa en la web y las distintas 

plataformas utilizadas por la agencia. Profesionalizando cada vez más el trabajo, los 

servicios y las propuestas, para lograr un crecimiento exponencial de la empresa y los 

artistas representados. Maximizando la organización para permitir identificar 

prioridades y realizar decisiones correctas durante la gestión de proyectos. Analizando 

y tomando decisiones inteligentes en cuanto a inversión, dando seguimiento a cada 

decisión presupuestaria, siendo avaluadas para reconocer que aspectos se deben 

mejorar. Externalizando servicios administrativos y contables cuando sea necesario, 

ya que al ser una agencia relativamente nueva y con pocos integrantes no se cuenta 
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con personas encargadas para la gestión. Así mismo la marca se pretende mantener 

en el mercado incursionando nuevos productos y mercados a la agencia a modo de 

incentivar al crecimiento, creando alianzas estratégicas para responder de una mejor 

manera tanto al usuario como al artista. Manteniéndose en todo momento actualizado 

con respecto a las nuevas tecnologías y las distintas plataformas que posibiliten una 

mejor y mas directa interacción con el usuario. Siendo flexible y cuidadosa en los 

procesos estratégicos tanto como tácticos al incursionar en nuevos mercados. 

Afrontando nuevos retos empresariales y proyectos que estimulen el desarrollo de los 

miembros del equipo de trabajo, accediendo así a escalas de mercado que mejoren la 

competitividad de la agencia. Atrayendo cada vez mas artistas y de mayor potencial, y 

por ende firmas y sellos nacionales tanto como internacionales de mayor 

reconocimiento. Expandiendo así la promoción del artista tanto como el 

reconocimiento de la marca a nuevos segmentos de mercado fuera de la Argentina. 

Siendo la agencia visualizada en un futuro próximo, como una empresa solida, 

rentable y posicionada frente al mercado artístico y musical.  
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Conclusión  

A partir de la realización del presente proyecto de graduación, se ha desarrollado más 

allá de un análisis del actual mercado digital y la marca Sonium Rebels, de los 

cambios de una sociedad postmoderna y como el campo de la publicidad se ve 

conducido a adaptarse a las nuevas formas de consumo y comunicación. Como el 

consumidor actual se encuentra inmerso en una era digital en continuo crecimiento. 

Como en la actualidad ha cambiado la manera en que las personas se relacionan y se 

comunican, como se informan y se entretienen. Como las nuevas tecnologías han 

generado nuevas formas de trabajo, revolucionado el mercado y la manera en que las 

empresas producen valor económico. Con el surgimiento de nuevas plataformas 

sociales dentro de la web, el campo de la publicidad se ha volcado hacia un nuevo 

mercado en donde las marcas tienen la posibilidad de conectarse de forma directa con 

los consumidores y posicionarse de manera distinta. Una globalización que se maneja 

en red, en la que todos están conectados y los mercados se definen como 

conversaciones. En donde el desafío para las marcas pasó a ser el posicionamiento 

en un escenario que tienen como protagonista a un consumidor cada vez más 

exigente y dispuesto a participar activamente en las conversaciones sobre las marcas 

y productos.  

Mediante el desarrollo del presente proyecto de grado se pudo analizar a la agencia 

especializada en la promoción de artistas denominada como Sonium Rebels, 

clarificando aspectos ambiguos, mejorando y concretando su identidad en general. 

Aportando un completo análisis de la marca desde sus estrategias de branding, 

marketing y comunicación para así posicionarla desde una visión mas clara y 

profesional. Identificando aspectos claves para tener en cuenta en el diseño de un 

modelo eficaz de comunicación en las nuevas plataformas digitales. A lo largo del 

proyecto se analizan las nuevas formas de consumo, como a la vez de producción de 

contenidos, nuevas formas de distribución y creación de valor en un mercado 

denominado como web 3.0, las cuales son implementadas en la agencia para mejorar 
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su funcionamiento. Pudiendo así concluir que las marcas tienen en la actualidad un 

doble desafío, al formar parte de una web que no toma descanso y que día a día se 

vuelve más transparente. Dando lugar a conversaciones que tienen lugar en los 

medios sociales y en el mundo online pero que trascienden e impactan sobre la visión 

y los valores de una marca en un mercado offline. Imponiendo en las empresas 

cambios estructurales y comunicacionales impulsados inevitablemente por las nuevas 

tecnologías.  

Con el desarrollo del presente trabajo se ha intentado reflejar la importancia que tiene 

para las marcas y en sí las empresas definir los negocios a través de modelos viables 

en relación a las nuevas tecnologías. En tiempos donde la innovación y las 

tecnologías digitales proporcionan grandes oportunidades para las empresas y sus 

marcas, debido a su efectividad de segmentación, alcance y medición de resultados. 

Durante la realización del proyecto se pudo analizar como las innovaciones 

tecnológicas dan lugar a nuevas formas de promoción a los artistas dentro del campo 

de la música y el arte. Como estas pueden potenciar sus carrera al ser gestionadas de 

forma correcta, y brindar oportunidades de crecimiento dentro de su área. A su vez se 

pudo hacer un análisis a grandes rasgos de la escena artística y musical precisamente 

electrónica y el porque de su auge en la actualidad, no solamente en la ciudad de 

Buenos Aires sino también alrededor del mundo. Entendiendo el contexto que los 

rodea y analizando la posición y comportamiento de los nuevos artistas en un mundo 

globalizado y digitalizado. En donde los segmentos de mercado se acortan y se 

combinan entre ellos, generando nichos de mercado que buscan contenido cada vez 

más especializado y personalizado. En donde el consumidor a dejado de ser pasivo, 

para convertirse en protagonista, en donde los contenidos se construyen y se viralizan 

mediante un proceso de colaboración como una condición necesaria para el 

funcionamiento.  

Con el desarrollo del presente trabajo se intentó mostrar al lector una vía al nuevo 

mundo de las marcas en el contexto de la web 3.0. En donde los artistas cuentan con 
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amplias posibilidades para lograr consolidar su imagen, con la particularidad de 

interactuar con las audiencias convertidas en comunidades. Destacando la 

importancia que tienen las nuevas tecnologías como medios alternativos, para que la 

agencia desarrolle estrategias competitivas que le permitan al artista darse a conocer 

y generarle oportunidades de crecimiento en su carrera como profesional.  

Al ser un proyecto conformado por cuatro alumnos de la Universidad de Palermo, los 

cuales tienen participación dentro de las áreas de la publicidad, el marketing el diseño 

y el cine, se pudo brindar gracias al desarrollo del proyecto una visión mas clara sobre 

el desempeño y futuro de la agencia. Aportando ideas de valor que serán 

implementadas para mejor los servicios propuestos tanto para la promoción del artista, 

como para el usuario de la marca y su revista virtual. Dando a conocer técnicas de 

posicionamiento y trato con el cliente dentro de las redes sociales y la web, que serán 

utilizadas para el mejoramiento de la creación de un vínculo mas estrecho y 

consistente con el usuario. Así mismo durante el desarrollo del proyecto se lograron 

detectar distintas problemáticas en los aspectos visuales de la marca, su aplicación en 

las distintas redes sociales y concordancia con el diseño propuesto de la web, siendo 

ello el incentivo para el desarrollo de un re-branding.        

Al margen de ello se analizaron las tendencias en el campo de la comunicación y la 

publicidad, como se marcan nuevas pautas en el tratamiento de la información y el 

contenido, debido a la constante búsqueda de la personalización del cliente. Como los 

modelos de agencias publicitarias se ven influidos por la llegada de las nuevas 

tecnologías, los mercados de nicho y otros factores esenciales que colocan a las 

agencias especializadas en una posición aventajada. Y concluyendo que el mercado 

mundial tanto como el Argentino, se esta viendo motivado cada vez mas por las 

acciones creativas y la inclinación por las nuevas tecnologías como medio publicitario. 

Dando a entender que la denominada web interactiva 3.0 se encuentra en desarrollo, 

e impacta de forma directa e inevitable sobre las personas y por ende las marcas. 

Cambiando los hábitos de consumo de contenido e información, en momentos 
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considerados como ocio. Dando lugar a futuras generaciones que son consideradas 

como nativos digitales, los cuales han crecido con la web y la tecnología, y por lo 

tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y el entorno digital.  

Aportando significativamente al autor, tanto como al proyecto una amplia perspectiva 

del mercado actual y una mirada critica de cada uno de los campos por los cuales se 

desenvuelve la agencia Sonium Rebels. Ampliando la perspectiva del entorno 

competitivo, su estado actual y futuro, brindando una perspectiva critica de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas dentro de un mercado saturado de 

información. 
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