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Introducción

El siguiente proyecto de grado tiene como propósito establecer  las bases,  dentro del

mundo publicitario,  para el lanzamiento de un espacio cultural que abra sus puertas a

músicos independientes con el fin de establecer un camino alternativo a las propuestas

actuales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto de grado (PG) aborda el método hipotético deductivo con el fin de utilizar

recursos  argumentativos,  tales  como  la  explicación,  definición,  descripción  y

ejemplificación. Con tal propósito, también fue necesario abordar y analizar el contexto en

donde está inmersa la problemática ya que dicha observación determina la pertinencia

del proyecto.

Asimismo,  la  autora  del  PG  aporta,  desde  su  óptica,  un  acercamiento  y  posibles

soluciones  ante  un  contexto  dinámico  y  cambiante  que  exige  nuevas  estrategias  y

caminos a las marcas, especialmente enfocado en el campo artístico de la música.

Para la realización de este proyecto se ha seleccionado como línea temática a los medios

y  estrategias  de  comunicación,  dentro  de  la  categoría  de  proyecto  profesional.  En

definitiva,  el  objetivo  general  es  concretar  el  lanzamiento  de  un  espacio  cultural

alternativo  dedicado  a  la  música  dentro  del  circuito  de  la  ciudad,  ya  mencionada

anteriormente, haciendo hincapié en la comunicación en medios alternativos y la creación

de una marca para dicho lugar.

El  trayecto  del  PG  inicia  contextualizando  la  dicotomía  existente  entre  artistas

pertenecientes a compañías discográficas de aquellos que no son participes del circuito

comercial. Si bien, las desigualdades entre ambos campos ya estaban presentes en el

pasado –por los diferentes ingresos económicos generados y el acceso a los distintos

medios  de  comunicación–,  la  irrupción  de  las  nuevas  tecnologías  junto  a  las  redes

sociales hundió a la industria musical en una crisis de la que aún no encuentra una salida

viable. Las compañías discográficas perdieron su caudal de ventas debido a la piratería,

lo  cual  derivó  en la  creación  de ofertas  accesorios  que  no satisfacen  totalmente  los
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ingresos conseguidos en el pasado. Asimismo, los músicos independientes hallaron una

nueva forma de comunicarse con sus públicos, pero la diversidad de páginas dedicadas a

la música y la variedad de contenido ofertado afectó la interacción con sus públicos.

Las transformaciones sucedidas dentro de la industria musical, gracias a la inserción de

las nuevas tecnologías, también repercutieron en los hábitos y costumbres de los sujetos,

que  están  signados  por  la  acumulación  tanto  de  bienes  culturales  gratuitos  como la

información y el exceso de expresiones individuales valorizadas únicamente por quien las

emite. Frente a esta nueva tendencia, la experiencia queda signada a un segundo plano.

Dichas repercusiones de alcance global afectaron a la escena local que a su vez padecía

de una carencia significativa, ante la tragedia de Cromañón que desembocó en el cierre

sistémico de espacios de pequeña y mediana convocatoria. La medida ejecutada por el

Estado no consideró la repercusión que tendría en el campo profesional de los intérpretes

autogestionados. Estos artistas tuvieron que actuar en escenarios acotados como bares

que no están preparados para los recitales en vivo ya que afectan su calidad sonora y no

corresponden con las medidas de seguridad que dichos espectáculos precisan, por lo

tanto también pone en riesgo la integridad de su público.

Por  lo  tanto,  la  ausencia  de  un  espacio  que  actúe  como  referente  de  la  música

autogestionada y, que a su vez, sea seguro para la audiencia y los ejecutantes genera un

vacío  en el  mercado,  lo  cual  significa  una posibilidad  para la  marca de apropiarse y

posicionarse adecuadamente en el nicho. Es vital para esto tener un amplio conocimiento

del contexto para entender el alcance del proyecto y la correspondiente planificación para

su lanzamiento publicitario. 

El  proyecto  consta  de  cinco  capítulos,  el  primero  de  ellos  titulado  La  música

independiente en Argentina aborda y analiza el contexto en donde están inmersos los

artistas. Es decir que se establecen aquellas diferencias existentes entre los intérpretes

que  participan  en  empresas  discográficas  de  aquellas  que  no  lo  hacen;  además  de

presentar  ésta  dicotomía  también  fueron  abordadas  aquellas  posiciones  opuestas  en
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materia de regulación para poder señalar aquellas políticas de estado que posibilitan una

mayor visibilidad en pos de los músicos independientes. Una vez planteadas las bases

sobre el contexto presentado, la autora del PG detecta aquellas necesidades presentes

en  el  mercado  y  presenta  las  soluciones  que  la  publicidad  puede  ofrecer  a  la

problemática planteada.

El capítulo número dos asienta los abordajes que permite la aplicación del branding como

una herramienta capaz de crear un imaginario de marca sólido y efectivo tanto a corto

como a largo plazo. Este capítulo pretende abordar un recorrido para que la marca sea

pertinente  en  su  contexto,  por  lo  tanto  es  preciso  entender  aquellas  emociones  y

experiencias  que  determinan  a  los  individuos  y  que  los  movilizan  a  consumir

determinados productos que los acercan a un grupo de pertenencia.

El capítulo tres presenta a la problemática, detectando los emergentes que la autora del

PG considera pertinentes con dicha problemática para esclarecer aquellas necesidades

tanto  latentes  como  explícitos.  Una  vez  dilucidado  esto,  es  presentada  la  marca,

nombrada Pirar, desde su desarrollo organizacional, su identidad de marca al igual que

su posicionamiento.

Finalmente,  en los  capítulos  cuatro y  cinco son presentados los  planes  de  branding,

comunicación y marketing. El capítulo cuatro se enfoca en la construcción de la identidad

de la marca Pirar, en donde son identificados sus escenarios, la génesis, las condiciones,

su anatomía y por último su fisiología  de identidad.  En cambio,  en el  capítulo 5  es

presentada  la  estrategia  creativa  y  las  distintas  aplicaciones  posibles  en  las  nuevas

tecnologías.

En materia de proyecto de grado se presentarán a continuación algunos antecedentes,

dentro  del  ámbito  académico  de  la  Universidad  de  Palermo,  que  sirven  de  apoyo  y

poseen cierta relación con la temática a tratar. Algunos de ellos fueron seleccionados por

su cercanía a la producción cultural independiente. Tal es el caso de Documental 3.0, de

Piñeros Sanz de Santamaría (2011), el cual es un trabajo enfocado en el séptimo arte
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que propone alternativas mediáticas, de producción y realización para cineastas que no

están bajo el amparo de una productora. Si bien el proyecto a desarrollar y Documental

3.0 están especializados en distintas ramas del arte, ambos entienden la necesidad de un

circuito alternativo a la oferta actual en el mercado para aquellos artistas que no lograron

entrar o no optaron por pertenecer al circuito comercial.

La investigación de la alumna Noriega (2011) titulada  La comunicación visual del rock

aborda la  evolución que tuvo éste género en Estados Unidos y Europa en tres tipos

diferentes de soportes gráficos:  flyer,  afiche y la portada del disco. Además, la autora

rescata la diferencia que existe entre los mensajes emitidos por los distintos géneros

musicales: esto es necesario a la hora de presentar un centro cultural como un espacio

donde estilo serán representados. Si bien el PG de la autora hace hincapié en el mercado

argentino, es importante tener en cuenta este precedente ya que la vanguardia en el

diseño  y  los  músicos  que  proponen  dichos  países  repercuten  significativamente  en

nuestro país.

Polack Records es un proyecto de grado que propone el lanzamiento de una discográfica

independiente  dentro  de  la  industria  musical  argentina.  Buchiniz  (2010)  propone  un

recorrido sobre esta propuesta que él considera como un espacio vacío en el mercado y

sienta  las  bases  de  un  plan  de  comunicación  publicitaria  para  establecer  un  vínculo

donde sus posibles consumidores se sientan identificados. 

Otros aportes como Identidad cultural llanera sirve para conocer el abordaje que realizó la

estudiante Oterga Camargo (2012) que estudió al público joven, las formas en que estos

logran agruparse e identificarse, y cómo generan un vínculo con una marca. El ensayo

busca  potenciar  y  fortalecer  la  identidad  cultural  de  los  sujetos  con  la  ciudad  de

Villavicencio en Colombia. El vínculo que establecen los jóvenes entre sí es un elemento

destacable en la realización del proyecto. 

Por otro lado, el proyecto  Mundo Envolvente, de Velázquez Fernández (2011), si bien

está  enfocado  en  un  contexto  cultural  y  social  perteneciente  a  otro  país,  retrata  un
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proyecto cultural especialmente enfocado en la lectura y dirigido a los jóvenes. El Centro

Juvenil  La  Libertad  está  especializado  en  la  transmisión  de  diferentes  actividades

culturales pero con un especial énfasis en la elaboración de una identidad visual en la

que su audiencia halla su reflejo. 

Los  trabajos  Publicidad  Online,  Comunicación  y  marketing  digital,  El  profesional

publicitario  en los medios online y, por último,  Empresas 2.0 abordan, desde distintos

puntos  de  vista,  temáticas  relacionadas  con  medios  e  internet.  Bagnardi  (2011)  en

Publicidad Online presenta la introducción de internet, como éste revolucionó los hábitos

de la sociedad y cómo la crisis mundial del año 2008 generó cambios positivos en su

desarrollo.  Además  menciona  las  ventajas  y  desventajas  de  la  publicidad  online,  en

particular  aquella  que  es  intrusiva  para  una  parte  de  la  audiencia.  A partir  de  esta

publicidad inoportuna es que esboza un plan que reúne las condiciones óptimas para no

generar descontento en el público objetivo.

Comunicación  y  marketing  digital,  de  Constantin  (2012),  rediseña  un  plan  de

comunicación interno y externo para la empresa Startbull  contemplando la aplicación de

de  redes  sociales  y  medios  digitales  pagos.  Además  presenta  ejemplos  de  otras

empresas del sector que aplicaron sus estrategias con éxito. 

La investigación propuesta en Empresas 2.0 por Rodríguez (2012) tiene como fin crear

pautas de estrategias aplicadas en las redes sociales dentro de los planes de marketing

para cualquier tipo de empresa que quiera formar parte del mundo del internet.

El ensayo de la alumna Hernández Isarza (2013) titulado El profesional publicitario en los

medios online aborda el carácter que incorporaron los nuevos canales de comunicación a

través de la llegada de internet y el rol activo que deben incorporar los publicitarios como

profesionales antes estas nuevas herramientas.

La  marca  móvil,  de  Paredes  Uribe  (2012),  expone  el  efecto  que  han  tenido  las

tecnologías móviles, gracias a su combinación con internet, no sólo en la sociedad y su

cotidianeidad sin que también en el tipo de oferta de los productos. Donde es posible el
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aumento de valor tanto de servicios como productos a través de las aplicaciones móviles

y la aplicación de un  marketing permisivo que busca encontrar un momento adecuado

para relacionarse con el público sin que resulte molesto o invasivo.

Fuera del ámbito perteneciente a la Universidad de Palermo, es preciso el uso de un

trabajo monográfico realizado por los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas,

de la Universidad de Buenos aires, titulado  Impactos de las nuevas tecnologías en la

industria musical realizado en el año 2008. Si bien en parte está desactualizado debido a

los intensos cambios transcurridos en los últimos seis años, sirve para definir y entender

términos de la industria musical tradicional. 
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Capítulo 1. La música independiente en Argentina

La distribución de bienes culturales gratuitos a un click de distancia son el resultado de un

proceso que puso en jaque a  las  industrias,  entre  ellas  la  musical.  Dicho efecto,  de

alcance global,  irrumpe dentro del escenario argentino que a su vez tiene sus propias

características y problemáticas. Es preciso entender y analizar el complejo entorno en

donde están sumergidos los músicos para luego incidir sobre él y resolver necesidades

no satisfechas dentro del mercado.

1.1 El camino independiente

La  aparición  de  los  gramófonos  y  los  fonógrafos  iniciaron  una  extensa  cadena  de

opciones  para  escuchar  música.  El  regreso de los  vinilos,  los  extintos  cassettes,  los

Compact Disk (CD), las descargas ilegales, al igual que los sistemas de streaming –que

constan  de  la  reproducción  de  música  sin  pausa  vía  internet,  tales  servicios  son

prestados  por  páginas  como  Spotify y  Grooveshark–  y  la  venta  de  discos  virtuales

representan la  continua diversificación  del  consumo de música;  y  a  su vez  tiende,  a

medida  que  avanza,  a  la  desmaterialización  y  la  fugacidad.  La  traslación  de  bienes

culturales  hacia  dispositivos  móviles,  no  sólo  alza  su  portabilidad  sino  que  también

reduce la demora de la satisfacción por parte de los usuarios.

Si bien es cierto que la diversa difusión de medios permitió a la música trascender la

instantaneidad  del  recital  en  vivo  para  ocupar  un  escenario  más  amplio  como  la

cotidianeidad;  también  es  preciso  señalar  que  su  transformación  hacia  formatos

inmateriales reduce el  grado de vínculo y compromiso con el  usuario.  En su artículo,

Ferreirós, señala que la distribución de contenidos culturales gratuitos –que generalmente

violan los derechos de autor– determina que los usuarios y consumidores de contenidos

sufren  del  “síndrome  de  Diógenes  musical”.  (2014,  p.  56).  Contraria  a  la  doctrina

promulgada  por  el  filósofo  griego  –que  consistía  en  el  desprendimiento  y  la

independencia de los bienes materiales–, quienes padecen dicha enfermedad tienden a

almacenar constantemente objetos que finalmente no son utilizados. Lo mismo sucede en
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la era digital, en donde los sujetos descargan y acopian una alta cantidad de contenidos

que no consumen en su totalidad, dicha actitud reemplaza la experiencia en pos de la

acumulación.

El autor del artículo antes mencionado ejemplifica el sindrome utilizando como ejemplo la

experiencia  relatada  por  el  filósofo  y  sociólogo  esloveno  Slajov  Zizek,  quien  ante  la

aparición  de  las  videocaseteras  optó  por  grabar  las  películas  sin  verlas  para  poder

disfrutarlas en otro momento. Lo cual derivaba en observar menos películas al mismo

tiempo que poseía una gran cantidad de ellas. Es decir que aquella interactividad que los

nuevos medios  de comunicación  prometen resulta en una interpasividad.  Los  objetos

pueden interactuar a través de la acción del sujeto y así lograr su propósito; en cambio

las nuevas tecnologías no sólo no precisan de participación alguna de un usuario sino

que éstas influyen sobre aquéllos. Así el consumidor no goza completamente de aquello

que  ofrece  el  dispositivo,  como la  reproducción  de  música,  y  por  lo  tanto  no puede

establecer vínculo alguno. 

La autora del PG entiende que es posible establecer un anclaje emocional con la pieza

artística  a  través de una experiencia  producida  fuera  del  dispositivo,  por  ejemplo  los

recitales.  Para que luego el  consumo de bienes inmateriales,  a través de los nuevos

instrumentos, puedan resignificarse en una relación.

Por consiguiente, la acumulación es una característica que representa a la era digital, que

no sólo es visible ante la difusión de bienes culturales sino que también transformó los

intereses de los sujetos. Lipovetsky (2000) afirma que en la edad moderna, la producción

y  la  revolución  marcaban  las  pautas  del  pensamiento  mientras  que  en  la  edad

posmoderna  los  individuos  inclinaron  su  atención  por  la  información  y  la  expresión;

ambos  elementos  adquieren  volúmenes  desproporcionados  a  medida  que  avanzan

nuevos medios de comunicación. 

La  información  surge  en  grandes  caudales,  en  donde  una  nueva  deja  caduca  a  las

anteriores por lo tanto aceleran el  desinterés por su contenido y hace preciso que el
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proceso acelere aún más para captar la atención de los usuarios. Lo mismo sucede con

la expresión, en donde el sujeto únicamente interesado en esa manifestación es aquel

que la emite. El interés de aquel comunicador es la comunicación en sí, no importa el

contenido ni a quién está dirigido. 

Dentro  de  este  oleaje  de  información  y  contenidos  constantes  que  evolucionan

constantemente producto de la era digital, están inmersos los sujetos, sus costumbres,

sus  relaciones  y  sus  actividades  económicas.  Entre  las  manifestaciones  culturales

afectadas se encuentra la música, que posee como protagonista al rock, el cual logró una

distinción generacional; un quiebre nunca antes producido por ninguna expresión cultural.

(Margulis, 1997).

Al  aumentar  significativamente  el  volumen  de  convocatoria,  el  rock  dejó  de  ser  un

elemento  cultural  para  transformarse  en  uno  comercial.  Es  importante  entender  el

concepto de este estilo, no sólo como un género, sino también como un elemento que

engloba a distintas corrientes internas como el heavy metal, soul, reggae y el rap, entre

otros.

El sector comprende diversas problemáticas, la principal de ellas consiste en la diferencia

existente  entre  aquellos  músicos  que  poseen  una  relación  contractual  con  empresas

discográficas, también conocidas como mayors, y quienes no; este último grupo recibe el

nombre de intérpretes autogestionados o independientes. Ambos tipo de profesionales

esperan obtener un rédito económico de su actividad pero la discrepancia, entre ellos,

consiste en el modo en que es aspirado dicho fin.

 El artista que se desenvuelve en el ámbito del star sistem  ve enajenadas sus decisiones

y  producciones  por  quienes  también  formar  parte  de  esta  estructura:  los  editores,

productores,  managers, entre otros. Mientras que los músicos independientes dominan

todos los niveles de su creación para que su pieza sea auténtica y que la misma no

fluctúe por el interés de otras personas ajenas a la obra. Lamacchia (2012) define a los

intérpretes  autogestionados  como  autores  que  poseen  entre  el  51%  o  más  de  los
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derechos de comercialización, es decir que es posible asociarse con la condición de que

éste último posea no más del 49%.

Tanto el sector independiente como el discográfico fueron afectados por el desarrollo de

las nuevas tecnologías, particularmente  internet. La piratería ha reducido las ventas de

los formatos físicos, también conocidos como CDs, que no sólo representaban el principal

ingreso de estas compañías sino que también incrementan el riesgo que corren estas al

apostar e invertir en un nuevo artista o banda. Por ende, la reducción en las ventas de

estos productos produjo la explotación de ofertas accesorios como la venta de música vía

internet y medios digitales, como celulares, a su vez también aumentó la frecuencia de

recitales, el merchandising y el patrocinio.

Al  modificarse aquellos  ingresos,  las compañías transformaron su relación contractual

con los músicos. En un pasado, los contratos entre disqueras e intérpretes, los primeros

obtenían sus ganancias gracias a los formatos físicos y sus derechos, mientras que los

segundos podían reservarse como beneficio propio la venta de las entradas en recitales,

el merchandising y el patrocinio. 

Actualmente están en práctica los contratos 360° donde el sello discográfico toma como

propio las otras fuentes de ingresos que antes eran únicamente para el beneficio de los

artistas. Así los discos compactos, como se mencionó con anterioridad, pasaron de ser la

principal fuente de ingresos para la industria a ser el elemento promocional de los shows

en vivo. “Los intérpretes y las bandas dependen cada vez más de los conciertos o de su

vinculación marcaria”. (Ambrosino, 2009, p.68). Por lo tanto, la ganancia que obtienen los

autores oscila entre un 1 y 2%, dejando el resto de los ingresos a las mayors.

Internet resultó ser un arma de doble filo para los músicos autogestionados que lograron

obtener  popularidad  momentánea  en  sitios  gratuitos  hasta  que  aumentó  la  oferta  de

contenidos al igual que las páginas que habilitan la reproducción de contenido sonoro lo

cual aumentó el ruido comunicacional entre los artistas y su público. Pero esta no es la

única dificultad que presenta, la falta de contrato con una compañía vuelve imposible
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para algunos músicos la posibilidad de grabar un CD debido a su alto costo y en el caso

de ser posible, la distribución es una tarea ardua ya que también implica un alto nivel de

inversión.

Otra problemática que interfiere en la actividad económica de los artistas independientes

es  la  disponibilidad  de  espacios  físicos,  particularmente  después  de  la  tragedia  de

Cromañón que contribuyó en el  cierre sistemático de lugares de pequeña y mediana

convocatoria  que eran considerados inseguros.  Dicha medida no contempló  el  efecto

negativo que iba a trascender a la cultura porteña. 

Como resultado, los escenarios independientes fueron trasladados a boliches y bares que

no  corresponden  con  las  condiciones  propias  de  un  recital,  la  calidad  sonara  del

espectáculo  queda comprometida al  igual  que el  público  y  los  intérpretes  no pueden

satisfacer completamente sus necesidades al carecer de un espacio óptimo y seguro: los

movimientos y comportamientos propios de un bar no son los mismos que se pueden

realizar durante un recital.

Así la disminución de lugares destinados a la música en vivo reduce el principal ingreso

económico  de  los  músicos  autogestionados.  Incluso  existen  denuncias  de  artistas

respecto a las estrictas condiciones que establecen los espacios frente a la programación

de  una  fecha.  Como  es  el  caso  de  la  crítica  que  los  integrantes  de  Pez  (2013)

manifestaran  en  una  red  social  al  ND  Ateneo,  por  pretender  obtener  parte  de  las

ganancias de la venta de los formatos físicos de dicha banda, en ocasión de un recital

que ésta ofrecía en ese espacio.

1.2 Legislación entorno a la música

El mismo avance tecnológico que permitió a las discográficas sus ingresos económicos,

gracias al registro musical y la difusión de los soportes, también es la culpable del cambio

que sufre en la actualidad. La irrupción de internet introduce una nueva problemática en

lo que respecta a la lógica de funcionamiento del negocio discográfico; es decir que al

traducir la música dentro del mundo de los bits, su distribución se volvió incontrolable.
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Esto  generó  un  reclamo  desde  la  industria,  tanto  a  nivel  mundial  como  local,  a  los

distintos estados para que apliquen políticas públicas que apoyen al sector, de forma que

sea posible proteger sus inversiones. Si bien la Ley Sopa, que pretendía proteger los

derechos de autor en el año 2013, no llegó a sancionarse en Estados Unidos, hubo otros

países en donde los reclamos de las discográficas lograron las sanciones de leyes como

HADOPI, en Francia, y Sinde, en España, que legalizan mecanismos de control a los

usuarios que infrinjan la ley de derechos de autor. Generando una vigilancia en la red que

provoca un seguimiento permanente y represivo que incumple con derechos esenciales

de la ciudadanía.

Así  surge la  disputa entre dos bandos,  por un lado las empresas discográficas y los

Organismos  de  Gestión  Colectiva  (OCG)  contra  los  proveedores  de  internet y  los

consumidores. Este segundo grupo, defiende su derecho amparándose en la libertad de

expresión y el derecho a la privacidad. Mientras que el primer grupo sostiene que los

proveedores de servicios de conexión a internet (ISP) son responsables por publicitar y

promover  las  descargas  ilegítimas  para  volver  más  atrayente  el  consumo  de  sus

servicios. 

Los  OCG,  como  la  Sociedad  Argentina  de  Autores  y  Compositores  (SADAIC),  la

Asociación  Argentina  de  Intérpretes  (AADI)  y  por  último  la  Cámara  Argentina  de

Fonogramas y Videogramas (CAPIF),  luchan contra la piratería ya que entienden que

esta no sólo reduce los ingresos de las compañías discográficas sino que también afecta

sus propios ingresos, los de autores y/o compositores  y finalmente los del Estado. Son

conocidas como entidades fiduciarias ya que poseen el poder de representar y cobrar de

forma colectiva para así distribuir luego entre los titulares originarios. Estos mecanismo

de control colectivo están basados en la Ley N° 11723 de Propiedad Intelectual que la

consideran  como  marco  teórico  efectivo  para  la  protección  de  derechos  de  autores

musicales. (Ministerio de Desarrollo Económico, 2011). Bajo el amparo de esta ley, los

mecanismos logran dividirse, actuar y converger su trabajo para proteger los derechos de
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autor  en  la  multiplicidad  de  terrenos  que  ofrecen  en  la  actualidad  los  medios  de

comunicación.

Además las OCG, junto a otras asociaciones que protegen los derechos de propiedad

intelectual quieren seguir avanzando sobre nuevas legislaciones que posean un marco

regulador más estricto. Un ejemplo de esto lo presenta la última modificación realizada en

el año 2009 a la Ley de Propiedad Intelectual, ampliando la propiedad de fonogramas 20

años más,  antes  eran 50  años,  por  lo  tanto  ahora  son 70.  (Ministerio  de Desarrollo

Económico,  2011).  Esto  recibió  severas críticas  de distintos  sectores  ya  que muchas

obras han sido reprivatizadas. 

Lejos  de  las  propuestas  impulsadas  por  los  sectores  privados  para  modificar  la

legislación, el Estado sancionó e hizo efectivo la Ley de la Música en el año 2012. Si bien

es una reglamentación joven, que no es aún aplicada en su totalidad, marca un antes y

un después en la industria musical local. Entre las disposiciones presentadas por la ley

surge el establecimiento de un instituto nacional para promocionar la actividad artística y

formar a los intérpretes, alentar la difusión de la música nacional dentro de los medios de

comunicación junto  a la  creación de un fondo de financiamiento.  Además fomenta la

repercusión de los músicos nacionales al ser teloneros de artistas internacionales junto a

la Creación de Circuitos Estables de Música en Vivo. (Músicos Argentinos Convocados,

2012).  A pesar  de  los  avances  del  sector  independiente  propuesto  por  la  ley,  no es

contemplada la disposición de espacios físicos para que los artistas puedan realizar sus

actividades.

Dentro de la información que habilita la organización Músicos Argentinos Convocados

(2012)  también  mencionan  a  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  que

entiende  la  importancia  de  promover  este  tipo  de  arte,  en  lo  que  respecta  a  la

radiodifusión contará con que el 50% de la música emitida sea de producción nacional,

un  30%  será  de  producción  de  música  autogestionada  y  el  20%  propiedad  de  las
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empresas discográficas. En lo que respecta a los jingles radiales y cortinas deberán ser,

el 80%, de origen nacional, tanto en lo que respecta a su interpretación o composición.

Es preciso mencionar que la inserción de  internet no fue el único factor que afectó el

negocio de las  mayors. Esta ha sido perturbada tanto por la  piratería  online como la

física,  el  avance de la  tecnología  ha habilitado  la  facilidad  de la  copia  de  CDs,  con

material musical, como su subida a la red. Si bien para la industria la copia de material y

su difusión fuera del tramo comercial es visto como una práctica ilegal no implica que el

público que lo lleva a cabo lo perciba de la misma manera y esto provocó un incremento

de su uso. Quienes más practican este tipo de uso son los jóvenes que comparten sus

gustos con amigos tanto en la copia de los materiales como su uso en  internet. En el

período  del  año  2009  fue  estimado  que  un  70% del  mercado  lo  ocupó  la  piratería,

sumado al uso que dan los jóvenes de internet deja como resultado un 85%, es decir que

las  discográficas  sólo  obtienen  el  15%  de  los  fonógrafos  lanzados  en  el  mercado.

(Ministerio de Desarrollo Económico, 2011).

1.3 Ausencias y necesidades en el mercado

Es preciso comprender las necesidades de dos públicos distintos, pero que precisan el

uno del otro para poder satisfacerse mutuamente, de un lado los músicos y en el otro el

público. 

Los artistas precisan de un espacio en donde puedan trabajar colectivamente y que a su

vez  dicho  lugar  les  retribuya  la  seguridad  y  estabilidad  que  precisan  para  poder

desarrollarse  profesionalmente.  Para  desarrollar  su  actividad  laboral,  los  intérpretes

pueden conectarse con su público de diversas formas, desde redes sociales hasta en los

CDs, pero existe una de ellas que consigue mayor impacto: los recitales en vivo; estos no

sólo brindan una experiencia directa sino que también permiten la reunión de jóvenes

deseosos de interacción simbólica. Dentro de lo que representa dicha experiencia, lo más

importante no es el hecho de escuchar música sino compartir un ambiente democrático

donde cualquiera pueda disfrutar de la vinculación colectiva.
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Las relaciones grupales mencionadas con anterioridad son un signo de nuestra época,

los sujetos padecen de un narcisismo colectivo, nombrado así por Lipovetsky (2000), el

cual está basado en la necesidad de agruparse con seres que son considerados idénticos

debido a la coincidencia presente en sus objetivos existenciales. Es una tendencia que

aumenta aún más, en las sociedades posmodernas, el valor del rock como fenómeno

social.

El mismo autor antes citado también señala que existe una obsesión en la sociedad por

permanecer joven y esto también se traduce en el mercado. Por este motivo, la cultura

juvenil ha sido permanentemente explotada y comunicada para la introducción de nuevos

músicos, servicios y productos.

Los individuos están mediatizados  por  las distintas comunicaciones  multidireccionales

que lo determinan no sólo en sus relaciones sino también en sus formas de consumir y

poseer. García Canclini (1995) explica este fenómeno indicando que la identidad de los

sujetos es construida como un relato; en el caso de los jóvenes, toman el relato del rock

para resignificar sus relaciones y su cotidianeidad.

Asimismo, aquellos que construyen su identidad y pertenencia en la música realizan una

búsqueda  que  pretende  satisfacer  la  necesidad  de  avidez  estética  y  la  precisión  de

relacionarse dentro de un espacio que les otorgue sensaciones positivas de contención.

El autor antes citado desacredita la existencia de las necesidades naturales y básicas; en

cambio, determina que las necesidades son el resultado de la interiorización que realizan

los sujetos de estructuras que están influenciadas por la producción psicosocial de los

deseos. Es decir que los individuos generan sus propias carencias que los conducen a

consumir y apropiarse de objetos.

1.4 Aportes de la publicidad a la problemática

Las condiciones desiguales de producción hacen que los sujetos también reproduzcan un

consumo  con  similares  características.  Es  por  esto  que  si  bien  una  sociedad  está

sumergida dentro de una cultura, ésta a su vez es segmentada en distintas culturales
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populares. (García Canclini, 1988). La mencionada distinción no sólo forma parte de la

obtención disímil  del capital  sino que también de la  multiculturalidad que surge de la

globalización lo cual genera una sociedad compleja en la cual los sujetos no pertenecen a

una  única  cultura  sino  que  pueden  participar  en  múltiples  de  ellas.  Las  mismas

fragmentaciones continúan dividiéndose a medida que avanza la  velocidad en la  que

están sumergidas las sociedades.

Dentro de ésta corriente continua e imparable de información, la publicidad debe lograr

sus objetivos comunicacionales efectivamente en representación de las marcas. Quienes

tienen la responsabilidad de ser comunicadores deben reconocer que los objetos han

logrado  apropiarse  del  tiempo,  la  gente  vive  a  su  ritmo y  esto  ha  llegado  a  marcar

profundamente la psicología de cada individuo y su cultura. La sociedad de consumo

desarrolló  la  cultura de masas,  la  cual  requiere  de un sistema de comunicación  que

transmita las directrices de consumo. 

A su vez, que los sujetos poseen un saber visual, el mismo está enteramente relacionado

con los principios de la sociedad en la están inmersos: es cotidiano, mediático y de moda.

Pérez Tornero (1992) distingue entre dos escenarios existentes en la realidad, estos son

los físicos y los imaginarios. Los primeros representan los espacios físicos en donde son

realizados los rituales de consumo y los segundos son los agentes estimuladores  de los

anteriormente  mencionados.  Estos  agentes  estimuladores  de  consumo  son  dos,  la

publicidad y la moda, que precisan la una de la otra para poder sobrevivir. La publicidad,

que  es  un  discurso  hegemónico  encargado  de  transportar  mensajes  imperativos  y

consumistas, tiene como deber informar la oferta mientras que la moda justifica el valor

simbólico de poseerlo.

En cambio, dentro del escenario imaginario la publicidad representa al consumo como

una  realidad  ideal  y  superior  a  la  cotidianeidad  ya  que  en  esta  los  deseos  pueden

concretarse.  Es decir  que la  moda y la  publicidad generan un  estado de deseo.  Los

actores, que conforman parte del escenario físico como imaginarios, son aquellos que

19



desean adquirir para realizar un deseo. Dichos sujetos son convertidos en protagonistas

de un estado de carencia, éste último consiste en una tensión positiva que los impulsa a

la realización mediante el consumo; que a la vez provocan los sentimientos previos al

estado de deseo propio al instante anterior de realizar el consumo. (Pérez Tornero, 1992).

El ser humano es tribal y social, por lo tanto, precisa del consumo para involucrarse con

su grupo de pertenencia y diferenciarlo de otros.

Por lo tanto, la publicidad debe comprender cómo los sujetos interiorizan y exteriorizan

sus necesidades de relacionarse para ofrecerles un grupo de pertenencia e incluso un

espacio de vinculación donde sea posible aumentar el valor tanto del grupo como del

lugar.
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Capítulo 2. Aplicaciones del Branding en la música independiente

Comprender qué es una marca, su construcción y sus alcances es un proceso complejo

en el  que las aportaciones de diversos autores, tanto las convergentes como las que

resultan contradictorias entre sí, pueden resultar valiosas y reveladoras. 

 A  través  del  análisis  y  la  reflexión,  es  posible  que  una  organización  encuentre  un

equilibrio entre sus objetivos y aquellos deseos y necesidades pertenecientes al público.

2.1 Usos y empleos del branding

Las marcas no son puramente identificadoras, tampoco meras imágenes, sino que son

protagonistas capaces de definir su posicionamiento a través de la creación de su propio

mundo cargado de ideas, valores y conceptos. Ries (2009) define a la marca como un

producto, o servicio, percibido por sus usuarios como una cualidad superior que habilita

su predisposición a pagar un precio mayor respecto al de la competencia con el fin de

obtenerlo.

El imaginario que crean las marcas, como fue mencionado con anterioridad, es utilizado

por los consumidores como un medio de expresión personal que los distingue de aquellos

que no lo son. Capriotti (2007) señala que el uso aplicado por los usuarios de marca hace

que esta última personifique dos tipos de signos distintos: los signos de expresión, es

decir  son  aquellos  que  retratan  ideas  y  valores,  y  los  de  aspiración,  en  donde  está

reflejado aquello que el sujeto pretende ser–. 

Asimismo, la creación de marcas como signos es el resultado de una comunicación de

doble vía plasmado en un  contrato de sentido entre la organización –que actúa como

emisora– que elabora y  propone el  sentido  de la  marca al  público–el  cual  a su vez,

interpreta y le impregna su propio sentido–. (Capriotti, 2007). De esta forma, la empresa

erige una personalidad de marca, que reviste las características y atributos con los que

está  identificada  y  al  mismo  tiempo  la  destaca  de  la  competencia.  Su  identidad  es

aspiracional, dado que está constituida por las asociaciones que el estratega de la marca

espera lograr o mantener. 
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Una vez comunicado el perfil de identidad, el público genera una imagen que contiene los

atributos que identifican y definen a la marca al igual que la competencia. Dicha imagen

surge de la  integración  de  todas las  acciones  de comunicaciones  percibidas.  Marca,

identidad de marca e imagen de marca son los tres conceptos básicos que determinan

las bases del branding o brandmanagment.

Los tres conceptos mencionados con anterioridad precisan de la concreción de pasos

lógicos, con el fin de lograr solidez y valor, para lo cual es requerida una considerable

inversión de tiempo y recursos por  parte  de las  organizaciones.  Por  lo  tanto,  ningún

elemento perteneciente a una marca puede ser un mero accidente. 

Es necesario crear una estructura organizativa y establecer procesos que guíen el poder

de la marca. Aquella estructura organizativa es vital para la creación de la organización y

los procesos mencionados con anterioridad son necesarios para que la marca no corra el

riesgo de caer en intereses únicamente cortoplacistas. 

Sus resultados brindan numerosos beneficios;  entre ellos:  un aumento de lealtad por

parte de los clientes, menor vulnerabilidad frente a los ataques de marketing competitivo

o ante posibles crisis, ampliación de negocios, cooperación por parte de intermediarios,

incremento  en  materia  de  comunicación  al  igual  que  oportunidades  de  extensión  de

marca y concesión de licencias. 

Es preciso entender qué es valor de marca y cómo está compuesta. Aaker define el valor

de marca como “los activos (o pasivos) vinculados al nombre y símbolo de la marca que

se  incorporan  (o  sustraen)  al  producto  o  servicio”.  (2005,  p.  33).  Dichos  activos,  de

acuerdo al autor antes citado, pueden agruparse en cuatro dimensiones – reconocimiento

de marca, calidad percibida, asociaciones de marca y fidelidad de marca– que son las

encargadas  de  guiar  el  crecimiento  de  la  marca,  especialmente  en  su  gestión  y

cuantificación; no puede ser medido con precisión pero sí puede estimarse. La primera de

ellas es el reconocimiento de la marca, dimensión que abarca las percepciones y el gusto

de la gente que prefiere aquello que les resulta familiar y poseen cierta predisposición a
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relacionarlos con aspectos positivos. Es decir que el reconocimiento está relacionado con

las costumbres, en el caso de aquellos servicios relacionados con los shows en vivo es

posible  señalar  el  encuentro  social  que  representa  para  los  individuos  compartir  un

evento y una experiencia con amigos. 

La  segunda  dimensión,  las  asociaciones  de  marca,  representan  elementos  o

características -como la personalidad de marca, un símbolo o situaciones de uso- que

enlazan al cliente con la marca. Los shows en vivo, son el momento donde se realiza el

consumo, establecen una significativa relación emocional que vinculan al sujeto con la

marca y con otros individuos participantes, como el público y los músicos. La calidad

percibida invita a generar distintas asociaciones en variados contextos y por último la

fidelidad  de  marca  que  modifica  los  segmentos  fieles  agrandando  su  tamaño  e

intensidad. Estos dos segmentos apuntan hacia un consumidor convertido en embajador

de marca que transmite su entusiasmo y recomendaciones a posibles consumidores. 

El  período  de  tiempo  dedicado  a  la  edificación  de  la  marca  está  estrechamente

relacionado con el plazo preciso para construir conciencia y comprensión en el público.

Las bases del  valor  de marca son configuradas una vez que fueron experimentadas,

sentidas, y generan actitudes como resultado final. Para que los consumidores entiendan

las ventajas que provee la marca es necesario un marco de referencia que determine a

qué está dedicada y a quién es dirigida. La falta de una completa compresión de las

dimensiones y características de la marca hacen imposible la generación de respuestas

positivas.

En pos de las respuestas positivas, nombradas con anterioridad, y de la obtención de una

relación estrecha con los clientes, es preciso que la marca demuestre una dualidad, la

cual no implica falta de coherencia. Por el contrario, la mencionada dualidad corresponde

con asuntos racionales  –propios de necesidades utilitarias– y emocionales –conforme

requisitos emocionales y psicológicos– que enseña a los consumidores distintas vías de

acceso a la marca y reduce su debilidad frente a la competencia. (Capriotti, 2007). La
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capacidad de impregnarse de características  racionales  y  emocionales  le  otorga a la

marca una personalidad, y así acerca a su audiencia humanizándose. Por lo tanto, un

efectivo posicionamiento es definido una vez que son combinados ambos factores. 

De acuerdo al Capriotti (2007), aquellas marcas consideradas sólidas contienen amplitud,

en lo que respecta a la dualidad, y profundidad, en relación a la opulencia. Este último

término se encuentra presente en los distintos caminos posibles en crear significados y

respuestas que concluyen en lazos estrechos entre consumidor y marca. Es decir, las

distintas  asociaciones  de  marca  contribuyen  a  sumar  particularidades  o  compensar

deficiencias potenciales. 

En la  diagramación  de una estrategia,  es  posible  establecer  jerarquías  entorno a las

vinculaciones, en el caso de la conciencia de marca primero es preciso sentar las bases

de identificación de la categoría antes que expandir la amplitud de la misma hacia otras

necesidades o beneficios. 

Lo mismo sucede en la imagen de marca, al momento de jerarquizar, que emprende con

una articulación inicial concreta del uso y la imagen del usuario que evoluciona a través

del  tiempo  en  asociaciones  de  marca  más  amplias  y  abstractas  en  términos  de

personalidad,  valor, historia,  herencia y finalmente experiencias.  Según el  autor  antes

mencionado,  los  sentimientos  entorno  a  la  marca  giran  en  principio  alrededor  de  la

experiencia –como la diversión y el  entretenimiento  propios  de un servicio como los

recitales– hasta los más íntimos –seguridad y aprobación social, entre otros–. 

Establecer claros atributos de marca, escuchar las exigencias del mercado, adaptarse a

las  necesidades  que  impone  el  público  objetivo  son  componentes,  entre  otros,  que

pueden satisfacerse efectivamente mediante la instrumentación de un branding que mire

dentro y fuera de la compañía. Una empresa que ignore u omita qué sucede dentro de la

misma genera una interferencia en la comunicación con sus consumidores. Entonces, si

el vínculo usuario-personal es generado por defensores de la marca que están orgullosos
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y defienden sus atributos, la estrategia de branding posee más posibilidades de cumplir

sus objetivos.

Son variados los autores, con sus distintos puntos de vista, que aportan a la construcción

de  marca  entorno  a  otorgarle  valor.  La  autora  del  PG  considera  que  la  gerencia

encargada  debe  sentar  las  bases  de  la  cultura  corporativa  claramente  antes  de

transmitirlas y plasmarlas en el accionar de los empleados.  Con este fin, Aaker (2005)

presenta el modelo de liderazgo de marca –que posee una visión táctica y visionaria– el

cual  asume  la  guardia  sobre  la  marca  estratégicamente,  opuesto  al  anterior  modelo

clásico de gestión en donde el director coordinaba opciones limitadas.

El  nuevo modelo,  define  la  razón de ser  de la  marca centrándose  en  los  clientes  y

aspectos relevantes del mercado al igual que la transmisión de la comunicación orientada

a una identidad eficiente.  El  marco está enfocado en lograr  coordinación,  sinergias  y

efectividad en distintos países, por lo tanto también en variados mercados y productos,

para lograr mayor visibilidad y energía gracias a las amplias extensiones. Si bien posee

una orientación internacional, es viable aplicarlo en un servicio orientado a la música en

donde cada género musical representa productos diferentes – y a variados públicos–. La

posibilidad  de  gestionar  categorías  efectivamente  es  traducida  en  el  futuro  en  el

incremento de la rentabilidad y en la salud estratégica de la marca.

En la concreción de la arquitectura de marca es preciso señalar la marca madre y cuáles

serán las marcas que la respaldarán. (Aaker, 2005). A partir de esto, son definidos los

roles y las relaciones entre cada marca y submarcas que poseen una relación relativa

entre sí, ninguna es independiente de la otra; la elección de los roles que poseerá cada

marca repercutirán negativamente o positivamente en la estructura de marca. La práctica

de una estrategia con las características mencionadas con anterioridad está enfrentada a

otras estrategias rígidas que exponen a la marca a sufrir los embates de la competencia.

Para  que  la  elasticidad  perdure  a  largo  plazo,  aquel  responsable  de  la  marca  debe

involucrarse con la creación y aplicación de la táctica del negocio, que influye a su vez en
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la estrategia de marca y tiene la obligación de reflejar de igual forma la visión estratégica

y cultura organizativa.

En síntesis, un servicio orientado a la música precisa el desarrollo de una marca madre

que pueda generar asociaciones que participen únicamente en una sola categoría de

productos;  el  estiramiento  es  posible  cuando  la  marca  representa  un  estilo  de  vida,

acompañada por una poderosa actitud y un sólido vínculo con el cliente que, a su vez,

supere el beneficio funcional. Estirar la marca puede acarrear ciertos beneficios como la

incorporación de asociaciones claves –como innovación y divertimento– además de la

obtención de mayor visibilidad y reconocimiento gracias a la amplia variedad de ofertas.

Por lo tanto, la construcción de marca precisa de un trabajo constante y perdurable en el

tiempo; si  bien es cierto que la  inversión no retorna rápidamente,  edificar  una marca

brinda beneficios como la producción de activos y otorga las bases para el éxito y la

supervivencia de la empresa. 

El autor antes citado enumera la existencia de tres activos sobresalientes y vitales para

una organización: personas, tecnología y marca. Ninguno de los mencionados figura en

los  balances  contables.  Los  tres  factores  auxilian  a  la  marca  para  que  no  sea  un

commodity,  postura  que  debe  evitarse  ya  que  con  el  paso  del  tiempo  desgasta  los

beneficios y no considera la disposición de los clientes a almacenar el valor duradero de

las marcas en sus mentes.

Una clave relevante que ofrece Aaker y que es aplicable en servicios orientados a la

música es entender que “una promesa de identidad vacía es más perjudicial que no tener

una promesa”. (2005, p. 24). Cada marca precisa una identidad que determina la forma

en la que la audiencia objetivo la percibirá. 

Para el modelo de liderazgo de marca, la identidad es el conductor –o el corazón– que

inspira  la  construcción  de  marca;  en  el  caso  de  que  la  marca  posea  una  identidad

ambigua, éste fracasará. La relación que mantiene el público con la marca está afectada

por  el  terreno  emocional;  los  clientes  necesitan  de  marcas  al  igual  que  productos  y
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servicios  que demuestren ser  confiables,  que aporten beneficios  y  valor. Los  clientes

buscan seguridad y la marca es el capital que puede satisfacer esa necesidad. Una vez

quebrada la confianza, el posicionamiento logrado y el valor son perdidos, requiere mayor

tiempo e inversión intentar recuperar la relación que establecer desde el  principio las

bases y mantenerlas con el tiempo. 

La comunicación,  que actúa como canal entre la organización y el público,  es la que

posibilita transmitir la promesa de forma clara y concisa. La fragmentación de los medios

de comunicación agrega cierta complejidad a la tarea. Existen dos desafíos a alcanzar:

acceso eficiente hacia la elección de medios y la coordinación precisa de los mensajes

entre  los  medios  dirigidos  por  distintas  organizaciones.  Sumado  a  esto,  la  empresa

comunica continuamente, aún inconscientemente, y debe contemplar también la emisión

de sus mensajes a su público interno.

2.2 Modelos de construcción de marca

Al despertar emociones y pasiones, las marcas son personalizadas. El temperamento de

marca, que es utilizado como metáfora para definir  identidad y posicionamiento, tiene

como fin diferenciar marcas débiles de las fuertes. El carácter que adopta una marca la

potencia de tal forma que es convertida en una ventaja competitiva sostenible a largo

plazo. Es un elemento, al ser aplicado correctamente, que coloca una barrera difícil de

superar para la competencia,  ya que al  ser evidente su imitación frente al  público su

posicionamiento corre riesgo. Asimismo el ataque a una personalidad de marca es una

tarea  de  mayor  complejidad  a  comparación  de  una  embestida  dirigida  a  un  atributo

funcional de marca en manos de la competencia.

Así  las  marcas adquieren  brand character;  este  término en inglés  hace referencia  al

conjunto  de  características  humanas  que  representan  y  distinguen  a  una  entidad

simbólica de otras personalidades. (Wilensky, 1998). La antropomorfización de la marca

le otorga a la misma mayor riqueza que aquella obtenible con un enfoque puramente

objetivo, por lo tanto logra mayor fidelización a largo plazo.

27



Las marcas percibidas con características humanas poseen: sexo –basado en la elección

de un determinado género, es decir femenino o masculino–, edad –representa a un nivel

etáreo–,  nivel  socioeconómico –corresponde al  nivel  de ingresos y también el  estrato

sociocultural–, cordialidad –en términos que determinan cuan amigable y cercana es–,

agresividad  –mayor  o  menor  combatividad–  y  finalmente  la  seriedad  –en el  caso de

poseer  una  tendencia  a  ser  conservador  o  divertido.  Estos  elementos  definen  la

estrategia  de  posicionamiento  y  marketing ya  que  vuelven  tangibles  los  atributos

simbólicos propios de la esencia de marca. 

En el  apartado anterior, la marca es señalada como practicante de una dualidad que

atendía  a  asuntos  tanto  racionales  como  emocionales,  para  Wilensky  (1988)  dichas

entidades  simbólicas  poseen  personalidades  múltiples,  las  cuales  son  distintas

expresiones de una personalidad en variados contextos. De esta forma, las marcas son

vehículos  que  incentivan  al  consumidor  a  expresarse  mediante  cinco  factores  que

representan distintos aspectos y definen la personalidad de una marca.

El primero de estos elementos es el factor sinceridad que representa el vínculo entre un

sujeto y un miembro admirado de su propia familia que posee como rasgos la honestidad

–en  donde  la  marca  demuestra  ser  ética,  transparente  y  transmite  seguridad–  y  la

integridad –cualidad otorgada por la originalidad y autenticidad–. Aquel vínculo generado

entre un sujeto y un amigo extrovertido pertenece al componente emoción, el cual posee

como características la audacia –propia de una marca provocadora y a la moda– y la

imaginación –recrea singularidad y sorpresa–. Por otro lado, el elemento capacidad está

signado por la relación entre un individuo y una figura da autoridad, como la confiabilidad

–practica la eficiencia– y la inteligencia –producto de la técnica que ejerce–. Y por último,

la resistencia que interpreta la relación entre un amigo señalado como aventurero y una

persona,  está  marcada  por  característica  como  la  exterioridad  –cuando  es  señalada

como activa– y la rudeza –como demostración de fuerza–. De acuerdo a la personalidad

adjudicada a la marca son asignados los distintos factores, que deben ser evaluados por
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las actitudes positivas o negativas que despierta en el público. Un servicio dedicado a las

interpretaciones  musicales  en  vivo  debe  contemplar  factores  como  sinceridad  –al

despertar seguridad y legitimidad– y emoción –principalmente avocada a la provocación

de sentimientos y relaciones positivas–.

Es decir que los encargados en diseñar una marca observan la modalidad que adoptan

los sujetos al vincularse con otros y entienden qué características buscan los individuos al

observar a sus pares para luego aplicarlo  a la  esencia  de marca;  así  esta última es

dotada de  materialidad  por  lo  tanto  obtiene mayores  posibilidades  de que el  público

comprenda qué es la marca, hacia quién está dirigida y cuáles son sus objetivos.

Incluso,  al  conformar  la  personalidad  de  marca  es  practicable  la  génesis  de  la

personalidad  compuesta por  distintos ingredientes  como:  psicología  social,  locales  de

venta, personalidad en la dirección,  timing, psicología del usuario, cantidad de usuarios,

sponsorización,  notoriedad,  permanencia  en  el  mercado,  presencia  comunicacional  y

mundial. (Wilensky, 1998). Al representar un servicio, orientado a la música, que pretende

demostrar  un  distintivo  respecto  a  la  competencia  es  aplicable  el  uso  de  ciertos

elementos mencionados con anterioridad como es el caso del timing que representan un

servicio, o producto, innovador que no posea precedentes en la categoría con el fin de

obtener el carácter de pionera. 

Asimismo la psicología del usuario es útil en la materia ya que determina cómo el perfil

actitudinal de una marca afecta a sus usuarios. Las marcas poseen incidencia en sus

consumidores  debido  a  que  estos  últimos  sienten  una  unión  simbiótica.  Los  sujetos

sacian sus necesidades funcionales y emocionales a través de los objetos, por lo tanto

precisan  de  marcas  que  denoten  un  significado  social  estrechamente  vinculado  con

aquellos que los sujetos pretenden ser o son ante otras personas. De este modo los

individuos pueden vivenciar una marca como pertenencia, referencia y auto–referencia.

La  pertenencia  es  producto  de  un  sujeto  que  posee  cierta  sensibilidad  al  sentirse

identificado con un grupo que comparte sus intereses y valores; este tipo de sentimiento
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es observable  entre aquellos  individuos que ostentan pertenencia  hacia  grupos como

hinchas de un equipo de futbol o fanáticos de una determinada banda o género musical.

Mientras que relacionarse con una marca a través de la referencia es posible cuando el

consumidor consigue  elementos de distinción social como status y exclusividad gracias a

la marca. Y por último la marca es reconocida como de auto–referencia en el momento en

que  el  sujeto  percibe  una  simbiosis  extrema con  la  personalidad  de  marca.  Esto  es

posible en aquellos casos donde la marca forme parte vital del sujeto.

Como  fue  mencionado  con  anterioridad  la  personalidad  de  marca  determina  a  la

identidad. Wilensky define a la identidad de marca como “la forma en que ésta se hace

visible  al  mercado  materializándose  en  su  discurso,  es  decir,  las  marcas  sólo  son

tangibles a través de su identidad”.  (1998,  p.  109).  El  autor entiende que las marcas

necesitan de una fuerte diferenciación para poder fundar una identidad reconocida ya que

las marcas sólo son tangibles a través de ésta. Este elemento de la marca compone el

punto  de  encuentro  entre  las  expectativas  del  consumidor,  la  visión  y  la  cultura

corporativa.

La identidad de marca surge como resultado de la conjunción de dos dimensiones que

son la definición explícita de la compañía y la percepción de los consumidores que es

implícita; por lo cual precisa de un estudio de mercado para reconocerla y entenderla.

Dentro de la dimensión explícita, la identidad de marca debe ilustrar la promesa básica

que la marca le hace al mercado. La mencionada promesa debe definir cuáles son sus

valores principales y cuáles son los secundarios.

Con el fin de comprender con mayor profundidad es útil aplicar la fisiología de identidad

que  recorre  la  dimensión  semiótica  de  la  marca  desde  tres  niveles  que  producen

significado. El enfoque está depositado en la construcción del significado que es producto

del enriquecimiento simbólico que es alimentado a su vez por los valores básicos que

forman parte de la estructura de la sociedad. Dichos valores básicos son representados
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por relatos y discursos que recorren desde lo más profundo e inconsciente hasta la última

capa que es superficial y evidente. 

El autor presenta los distintos estratos en un triángulo invertido, el de mayor profundidad

es  el  nivel  estratégico  –también  nombrado  como  axiológico–  que  exhibe  los  valores

fundamentales, es decir aquellos que otorgan sentido y perdurabilidad a la marca. Estas

bases de la identidad de marca le confieren a la misma legitimidad,  memorabilidad y

continuidad. El siguiente nivel recibe el nombre de táctico, o narrativo, donde los valores

antes mencionados son organizados a partir de una gramática que los articula, es decir

que los escenifica sus valores de base. De esta forma los valores implícitos, propios del

nivel anterior, pueden tornarse visibles. 

Como  último,  el  nivel  superficial  o  también  llamado  operación,  elabora  elementos

concretos  y  reales  que  le  permiten  al  consumidor  identificar  la  marca  y  a  su  vez

diferenciarle de la competencia. Al ubicarse en la superficie, está adaptado a los cambios

de modo y hábitos de consumo, por lo tanto, las posibilidades de construir la identidad

desde este nivel son infinitas. Está gobernado por las normas estéticas de acuerdo al

periodo histórico y la sociedad en la que está contextualizado.

Los  valores  sociales  cobran  vital  importancia  en  la  conformación  de  una  marca,

especialmente para Ghio (2009) el cual considera que no es realizable esta tarea si el

imaginario a construir no está ligado con el contexto y la cultura de la época ya que de lo

contrario no es posible definir los intangibles capaces de aportar valor. De acuerdo con el

autor, los intangibles son el cuerpo y alma de la marca que consigue ser humanizada a

través de los mismos para convertirlo en objeto de deseo. 

De esta forma, surge el modelo de marca en base al consumidor (VMBC), conocido en

inglés como  Customer- Based Brand Equity,   que guía el proceso de construcción de

marca basándose también en los valores básicos propios de una determinada sociedad.

Indica el camino por el cuál es posible evaluar el progreso en la edificación de la marca y

sirve también como guía en el área de marketing. El poder de una marca, de acuerdo a
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este modelo, reside en los consumidores ya que es a través de sus experiencias, y el

aprendizaje derivado de estas, que la marca consigue los beneficios para el  valor de

marca. Como define Capriotti  “el  poder de la marca está en aquello  que reside en la

mente  de  los  consumidores”.  (2007,  p.  12).   Es  decir  que  deben  cuidarse  aquellos

pensamientos,  imágenes,  sentimientos  y  creencias  despertados en el  consumidor,  de

parte de la marca, sean positivos y queden ligados a la marca.

 El modelo también sigue pasos contemplando tanto aquellos elementos ya existentes en

los consumidores como los potenciales.  Dichos pasos corresponden con interrogantes

fundamentales,  el  primero  de  ellos  atañe  al  nivel  de  identificación  por  parte  de  los

consumidores, el tipo de asociaciones posibles ante un servicio específico o necesidades

presentes.  Una vez determinada la identidad de marca, es cuestionado qué es la marca,

es  decir  su  significado  en  la  mente  de  los  usuarios  en  donde  entran  en  juego

asociaciones  tangibles  e  intangibles  de  marca.  Luego,  es  esperable  una  respuesta

entorno a la identidad y el significado ya establecidos. Y por último, son establecidas las

relaciones con la marca con el  fin de que estas sean traducidas en lealtad intensa y

activa. Cada movimiento es una condición sine qua non para poder proseguir al siguiente;

a  la  vez  estos  elementos  precisan  de  la  implementación  de  seis  valores  de  marca

nombrados  centrales  que  son  organizados  como  una  pirámide  que,  en  este  caso  a

contraposición  del  modelo  anterior,  apunta  hacia  arriba.  Al  ser  seleccionados

correctamente los valores centrales, es posible alcanzar la cima.

La base sobre la que está erigido el triángulo es la notoriedad que tiene relación con los

aspectos de concientización de marca, es decir que alude a la capacidad del consumidor

para recordar y reconocer determinada entidad simbólica respecto a las otras. Es posible

obtener notoriedad una vez que la marca obtuvo una correcta identificación. 

La conciencia  de marca juega  un  rol  fundamental  en la  base porque determina qué

entienden los consumidores respecto al producto, en el caso de ser un servicio en qué

categoría compite, la vinculación de marca y cuales necesidades propias del usuario está
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la  marca  dispuesta  a  satisfacer.  (Capriotti,  2007).  Así  la  concientización  aporta  tres

funciones  importantes:  la  primera  de  ellas  asegura  la  creación  y  la  firmeza  de  las

asociaciones que construyen a la marca y le otorgan significado. En segundo término, el

conocimiento de la marca influencia a la hora de la compra para que ésta sea tenida en

cuenta dentro del conjunto de posibilidades, esto alude a una conciencia de alto nivel que

le permite al usuario identificar categorías y necesidades. El bajo nivel de compromiso

entorno a una categoría que puede practicar un sujeto, también es determinado por la

conciencia que logra dictar la compra. Un bajo nivel surge por variadas razones, entre

ellas, por ausencia de motivación o los consumidores carecen de habilidad de compra

porque no reconocen marcas dentro de la categoría. 

Profundidad  y  amplitud  son  dimensiones  propias  de  la  concientización,  en  donde  la

primera remite a la facilidad o dificultad que presentan las personas para reconocer la

marca. Mientras que la segunda refiere a la presencia en la mente de la entidad simbólica

en distintas ocasiones de consumo. Ambos elementos tienen como objetivo no sólo que

la marca sea primera opción de compra o un alto share of mind, sino que sea realizado

en el contexto debido.

El segundo nivel de la pirámide consta del significado de marca que está compuesto de

dos elementos, el primero de ellos es “el rendimiento de la marca se refiere a las formas

en las que el producto o servicio intenta cumplir con las necesidades más funcionales del

consumidor”. (Capriotti, 2007, p. 18). Este segmento cuenta con atributos tales como las

características principales y rasgos suplementarios, confiabilidad, durabilidad y capacidad

de servicio, efectividad, eficiencia, empatía del servicio, estilo, diseño y precio; el uso de

uno de estos beneficios,  o la  combinación de los mismos, hace posible diferenciar  la

marca. Si estos atributos fueran aplicados a un servicio dedicado a los recitales en vivo,

aquellas características primarias corresponden con las condiciones básicas, tal como la

seguridad, mientras que los rasgos suplementarios están relacionados con la satisfacción

de necesidades del tipo social. 
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La confiabilidad aporta coherencia a través del tiempo, la durabilidad es la capacidad de

proyectar la rentabilidad económica del servicio y la capacidad del servicio es el nivel de

respuesta que tiene la empresa ante problemas técnicos entorno al servicio o producto

ofertado. (Capriotti, 2007). En síntesis, estos tres elementos hacen una marca sólida y

leal, capaz de mantener una relación con su público a largo plazo.

Las interacciones entre el público y la empresa son propias del atributo relacionado con la

efectividad, como la receptividad y el cumplimiento en término, un ejemplo de esto último

es la cancelación constante de un show, hace que el público pierda esa percepción de la

marca y nazca la desconfianza. El personal que está en contacto con los clientes está

contemplado en el  beneficio  de empatía de servicio en el que es regulado hasta qué

punto son percibidos como custodios de los intereses del  público  y la  confianza que

transmiten.  El estilo y el  diseño están relacionados también con la percepción de los

consumidores  pero  teniendo  en  cuenta  aspectos  sensoriales,  contemplando  tanto

emociones como los  cinco sentidos.  Mientras  que la  política  de precios  determina la

forma en que los consumidores entienden el precio de la marca, si es bajo, medio o alto,

y si este es coherente y permanente al pasar los años.

Como  fue  mencionado  con  anterioridad  el  rendimiento  reposa  sobre  la  notoriedad

también lo hace la imagen de la marca que satisface aquellas necesidades con perfil

psicológico o social de los usuarios. El enfoque hace alusión a los aspectos intangibles

de la marca, es decir cómo entiende el público el significado construido. Al igual que el

rendimiento, la imagen de marca consta de cuatro categorías: el perfil de usuario es una

descripción  de una imagen mental  de  los  usuarios  reales  o los  idealizados,  es  decir

aquellos a los que aspira llegar la marca. La marca logra conseguir una descripción de

las  características  del  consumidor  a  través  de  la  construcción  de  los  factores

demográficos –como el género, edad, ingresos, entre otros– y psicográficos –estilo de

vida, estudios, cuestiones sociales, entre varios– que lo constituyen. 
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La segunda categoría de la imagen de marca alude a las situaciones de compra y uso

con todo lo que las caracteriza: el  tipo de canal,  los puntos de venta específicos, las

facilidades y premios asociados con la compra, el momento del día o semana en que es

producido el consumo y el tipo de uso que obtiene la marca, entre otros.

Mientras que la  tercera categoría es la  personalidad  de la  marca que la  adscribe a

ciertos valores como la sinceridad, el entusiasmo, entre varios. 

La última categoría está compuesta de la historia,  la herencia y las experiencias que

considere a las asociaciones creadas en el pasado como fruto de las acciones realizadas.

Aquel  tercer nivel  de la pirámide de valores es la respuesta que señala el  “cómo los

consumidores responden a la marca y a toda su actividad de marketing y a otras fuentes

de información”. (Capriotti, 2007). 

Es decir que toma foco sobre qué piensan y sienten los usuarios respecto a la marca. A

su vez, este nivel, al igual que el anterior, es dividido en sentimientos y juicios; es vital

que ambos atributos sean internalizados eficientemente en los usuarios para producir

respuestas positivas en futuros encuentros con la marca. 

Los juicios toman las opiniones personales y evaluaciones de los consumidores respecto

a la marca.

 Para lograr esto precisan tomar las asociaciones de rendimiento e imagen de marca

construidos con anterioridad. Dentro de los juicios a emitir, existen cuatro que cobran

relevancia en la construcción de marca: la calidad –producto de las percepciones de valor

y  satisfacción–,  credibilidad  de  la  marca  –corresponde  al  nivel  que  puede  la  marca

agradar y ser percibida como honesta–, consideración de la marca –es un filtro practicado

al  momento de la  compra que define  el  valor  que tiene el  producto o servicio  en el

usuario– y  superioridad  –este nivel  afecta el  modo de relación  que obtienen  con los

clientes,  si  la  marca  es  percibida  como única  podrá  conseguir  relaciones  intensas  y

activas–.
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Sobre   el   mismo   nivel,  los  sentimientos  sobre  la  marca  “trata  de  las  respuestas

emocionales y reacciones de los consumidores  respecto a  la marca”. (Capriotti, 2007, p.

26). Son seis los sentimientos que aportan a la construcción de marca, los primeros tres –

calidez, diversión y entusiasmo– corresponden a la inmediatez y las vivencias mientras

que los tres restantes son de carácter privado y duradero –seguridad, aprobación social y

amor propio–.

La cúspide recibe el nombre de relaciones de la marca que determina la relación y el

nivel  de identificación resultante de la vinculación marca–cliente.  Dentro de este nivel

están presentes atributos como la lealtad conductual que considera la frecuencia y la

cantidad  de  compras  realizadas,  pero  este  elemento  no  es  suficiente  para  lograr

resonancia  por  eso  también  surge  el  uso  del  compromiso  actitudinal  que  pretende

conseguir un fuerte compromiso personal con la marca, que trascienda la actitud positiva.

El sentido de comunidad intensifica la resonancia de marca ya que refleja un fenómeno

social en la cual los clientes perciben afiliación con la marca, otros usuarios o ambos.

Finalmente  el  compromiso activo,  demuestra el  mayor  nivel  de lealtad  posible  en los

usuarios que invierten tiempo, energías y dinero en pos de la marca.

Es  posible  establecer  una  verdadera  resonancia  de  marca  cuando  los  consumidores

sienten un alto grado de lealtad, una relación estrecha con la misma y la búsqueda activa,

por parte de los usuarios, en formas de interactuar con la marca y otros clientes.

En  síntesis,  aquellas  marcas  que  logran  cumplir  las  seis  dimensiones  podrán

consolidarse como sólidas en el mercado. El modelo de marca en base al consumidor es

posible cuando todos los valores de marca centrales están en sincronía total  con las

necesidades y deseos para poder concretar la resonancia. La presencia de la resonancia

de marca determina una relación armoniosa entre los consumidores y la marca.
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2.3 Marketing en experiencias

El mundo interno del individuo al igual que su conducta social deben ser comprendidos y

estudiados  ya  que  son  factores  que  guiarán  el  camino  hacia  la  incorporación  de

componentes sensoriales a utilizar en el marketing experencial. 

Así es establecido un marco metodológico consistente en dos aspectos: los proveedores

de experiencias, también conocidos en inglés como Expros o  experience provider. Son

aquellas herramientas tácticas que están a disposición del marketing, el cual hace uso de

elementos como la comunicación -pueden ser tanto interna como externa a la compañía y

hace uso de campañas de relaciones públicas de marca, publicidad e informes anuales,

entre otros-, su personal, sitios web y medios electrónicos. (Schmitt, 2000). También es

utilizada la identidad visual y verbal que está expresada a través del nombre, logotipos y

símbolos. La presencia del producto es igualmente empleada y traducida a través del

diseño del mismo, su envase y forma de exhibirse; mientras que la gestión de marca está

encargada de realizar alianzas o asociaciones, licencias y campañas mancomunadas.

El  segundo  elemento  en  este  marco  mencionado  son  los  módulos  experienciales

estratégicos (MEE); este último factor reúne distintos tipos de hábitos conformados con

sus propias estructuras características y un Expros que brindan soporte estratégico. 

Los aspectos que abarca el  marketing emocional sirven de guía para los servicios de

entretenimiento en vivo que hacen uso de las experiencias que inducirán en el público en

el  momento  de  consumo.  La  vivencia  de  este  tipo  de  actividades  son  complejas

estructuras  que  afectan  a  las  personas  por  completo  al  igual  que  representan  una

novedad ya que no existen dos experiencias que sean exactamente iguales; lo cual a su

vez  vuelve  totalmente  inestable  el  servicio  a  prestar  y  por  lo  tanto  precisa  de  una

detallada planificación y especificación

Cinco ejemplares de experiencias pueden ser provistos a los consumidores, incluso es

posible aumentar su potencia combinando dos o más entre sí, y son conocidos como

marketing de:  sensaciones,  sentimientos,  pensamientos,  actuaciones  y  relaciones.  El
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primero de los elementos mencionados también es conocido como estética del marketing

ya que utiliza a los sentidos - vista, oído, tacto, gusto y olfato - como fuente  para proveer

placer  estético,  emoción  y  satisfacción.  La  identidad  visual  de  la  marca  está

estrechamente  vinculada  con  esta  actividad  ya  que  es  el  elemento  encargado  de

transmitir actitudes, asociaciones y respuestas a los clientes, Schmitt (2000) lo nombra

como transferencia de sensaciones. 

Los estilos,  que surgen de la combinación de cinco sentidos, logran ser una cualidad

distintiva que debe ser constante y coherente.  Detrás de los nombres de marca,  sus

símbolos  visuales  y  slogans  surgen  los  temas  que  son  mensajes  que  tienen  como

objetivo  comunicar  el  contenido  y  significado  que encarna tanto la  empresa como la

marca. Los temas colaboran a incluir significado y contenido a los estilos para instituir

enlaces mentales, puntos de referencia y claves para la memoria. La suma de estilos y

temas logran potenciar la marca mediante la creación de impresiones generales en los

clientes, por ejemplo la innovación constante es la impresión que puede transmitir  un

espacio dedicado a la música. Dicha innovación va a estar presente en la combinación de

los distintos estilos musicales de los artistas y los cambios que cada uno introduzca en su

arte. El uso del  marketing de sensaciones puede diferenciar -estimulando los sentidos

gracias al uso de nuevos medios y estrategias-, motivar -incentivando a comprar y probar

productos-  o  proveer  de  valor  de  marca  –suministrando  valores  únicos   hacia  los

usuarios-.

Además, esta práctica, posee un modelo que tiene como siglas Estímulos, Procesos y

Consecuencias de estimulación sensorial (EPC), nombrado así por el autor antes citado,

el cual permite medir el impacto de sensaciones generadas a partir de una planificación

adecuada que varían de acuerdo al objetivo de marketing. 

La  escuela  conductista,  dentro  de  la  psicología,  determina  pautas  en  torno  al

comportamiento de los sujetos que guían sus acciones mediante la búsqueda constante

del placer y la evitación del dolor  (Schmitt,  2000).  A partir  de este concepto parte el
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marketing de  sentimientos  que emplea estímulos  afectivos,  como eventos  y  agentes,

aplicados en la estrategia para afectar los estados de ánimo en el momento de consumo

o comunicación con la  marca.  Crear  experiencias  afectivas,  desde estados de ánimo

positivos a emociones fuertes de alegría y orgullo, es un resultado esperable a partir de

apelar a sentimientos y emociones de mayor profundidad en los usuarios. Para lograr

esto es necesario recabar información acerca de la forma en que sienten las personas en

el momento de la compra. 

Los estados de ánimo pueden ser positivos,  negativos o neutros,  son inespecíficos  y

pueden ser convocados sin que los consumidores sean conscientes de esto. En cambio,

los sentimientos y emociones son un estadio superior a los estados de ánimo ya que

poseen mayor  intensidad de afecto; son fuertes ya que involucran un estado afectivo

intenso  y  es  conocida  la  fuente  que  los  genera.  Incluso,  las  emociones  pueden

clasificarse en dos términos: las básicas utilizan elementos primarios de la vida afectiva,

como la alegría. Mientras que los segundos son aquellas nombradas complejas, producto

de emociones básicas combinadas y depende de factores culturales y generacionales. 

En el caso de servicios orientados a shows en vivo, las emociones, tanto básicas como

complejas,  serán  producidas  por  dos  aspectos:  los  sucesos  -como  situaciones  de

consumo ligadas a los recitales- y los agentes -los cuales están relacionados con las

acciones de empresas  o portavoces que en este caso son los músicos y la marca-. El

marketing de sentimientos es eficaz para comunicar recitales en vivo ya que es viable el

uso  de  campañas  publicitarias  y  estrategias  que  influyan  en  los  sentimientos

experimentados y entreguen un marco interpretativo a la hora de consumir.

Aquellos enfoques direccionales y asociativos de sentimientos que combinan sorpresa,

intriga y provocación forma parte del marketing de pensamientos; el cual tiene como fin

invocar el pensamiento creativo de los clientes para reevaluar la marca o sus servicios.

(Schmitt,  2000).  Para  los  individuos  existen  dos  maneras  de  pensar,  en  ambos  se

presenta la creatividad por igual, el primero es el convergente -el cual posee mayor nivel
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de concreción, practica el razonamiento analítico donde resuelve problemas racionales

definidos  con  precisión,  si  es  aplicado  a  la  marca  puede  anular  sensaciones  y

sentimientos  ya  que  las  campañas  publicitarias  aplicadas  bajo  este  campo  implica

explicar  exactamente  lo  que  hay  que  deducir-  y  el  pensamiento  divergente  –permite

generar ideas gracias a su flexibilidad y originalidad aunque su implementación debe ser

cuidadosa en mercados internacionales-.

El  marketing de actuaciones está encargado de ampliar experiencias corporales desde

conductas  y  estilos  de  vida  hasta  el  enriquecimiento  de  interacciones  sociales.  La

práctica de esta disciplina afecta positivamente a la calidad de vida de los consumidores.

Parte de los  aportes que brinda son alternativas  a la  cotidianeidad y las  costumbres

arraigadas en los sujetos y sus acciones.

Finalmente el marketing de relaciones busca generar una conexión entre el yo individual

de los clientes con contextos sociales y culturales amplios y relajados propios de una

marca; el fin en sí es posicionar a la marca como creadora de una identidad social para el

cliente. (Schmitt, 2000). Los individuos son el eje que a modificar, son incitados a que

trasciendan el ámbito de sus sentimientos privados hacia un compartir social.  Al igual

que  el  marketing de  actuaciones,  apela  al  deseo  de  mejorar  la  calidad  de  vida  del

individuo y transformar positivamente su entorno. 

Con el fin de potenciar la comunicación y el valor de la marca, en función a un servicio

dirigido a  la  música en vivo  es útil  el  empleo de los  cinco tipos  de experiencias  del

marketing.  Quien motiva a los clientes,  contribuye a la identidad de la  marca y logra

diferenciar al servicio es el marketing de sensaciones. Del cual serán implementados los

dos  objetivos  sensoriales  de  los  que  dispone:  como  diferenciador  -los  medios  de

comunicación a implementar ya han sido explotados por otras marcas, pero acarrea el

porte diferenciador  en lo  que respecta a la estrategia al  ofrecer una relación con los

músicos, y su arte, distinta a la actual- y también en  el rol de proveedor de valores -el

cual  proporciona  valores  únicos  para  el  cliente  que  interioriza  la  posibilidad  de
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socialización que le ofrece el servicio-. Los eventos, en este caso los recitales, estimulan

la visión y la audición con una mayor intensidad que otros sentidos al igual que refuerzan

emociones -como la alegría y el orgullo de pertenecer- que vuelven al consumo duradero;

por lo tanto también es factible el empleo del marketing de sentimientos. 

Asimismo,  se  hacen  presentes  el  marketing de  actuaciones  y  de  relaciones,  que

precisamente  son enfocados en los  sujetos  y  su entorno social.  El  primero de estos

elementos, el  marketing de actuaciones, amplia las experiencias físicas, como las que

son experimentadas durante los recitales, y a su vez propone un estilo de vida, en este

caso relacionado con el rock. Margulis (1997) señala que el campo cultural del rock es

manifestado todos los días a través de variadas acciones, trascendiendo así el ámbito de

los  shows en  vivo,  pero  donde  tiene  mayor  incidencia  es  un  su  lenguaje  particular

fomentado  principalmente  por  los  adolescentes  que  pretenden  crear  máscaras,

simbologías y códigos que los diferencien de los adultos. Si bien es cierto que no todos

los servicios  orientados a la  música seleccionan a los adolescentes  como su público

objetivo,  los  códigos  implementados  por  los  mismos  y  la  cultura  del  rock  en  sí  está

basada en los jóvenes de este segmento y por lo tanto se transmite a otros rangos etarios

que proclaman sentirse identificados.

Mientras que el segundo, el marketing de relaciones, concierne al sujeto con su yo ideal y

a su vez  lo  relaciona  a  un sistema social  más amplio  con el  objetivo  final  de lograr

relaciones de marca y comunidades de marca.  Las comunidades,  también señaladas

como tribus, están presentes entre los admiradores de la música que pueden agruparse

de acuerdo a distintos géneros e incluso por bandas particulares dentro de las cuales

generan una identidad colectiva;  esta característica es relevante para una marca que

busca generar una comunidad propia para sí misma. Así la marca debe comprender qué

elementos hacen a una banda apreciada y a su vez logre identificación en el público. Es

decir que, en este aspecto, la marca debe enfocarse en las necesidades sociales.
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En  lo  que  respecta  al  marketing de  pensamientos,  será  contemplado  con  el  fin  de

estimular el pensamiento creativo. El autor antes citado indica que ciertos sujetos asisten

a los recitales, no en búsqueda del hecho artístico, con el fin único de participar; sólo

corresponde  a  una  necesidad  social  deseosa  de  simbología  capaz  de  producir

reconocimiento entre los individuos, pero a su vez, los sujetos, precisan de cierta avidez

estética que sólo puede satisfacer un hecho artístico, como los recitales. Asimismo, el

pensamiento creativo conduce a nuevas ópticas que transforman la realidad, por lo tanto

los resultados de este tipo de marketing conduce al de relaciones que propone nuevos

estilos de vida.  

2.4 Emociones, amor y marcas

Una tendencia presente en las sociedades del siglo XXI es recuperar aquellos valores

perdidos en el siglo pasado, antes el principal objetivo de los sujetos era la acumulación

de bienes; en cambio, en la actualidad, existe una demanda creciente hacia satisfacer

necesidades a través de consumos que trasciendan su función utilitaria en búsqueda de

una dimensión simbólica. (Ghio, 2009, p.4)

 El consumo de signos sucede cuando las necesidades básicas de existencia han sido

cubiertas y los sujetos están sobrecargos de innumerables ofertas de productos similares.

Con el fin de diferenciar productos es vital crear necesidades superficiales, como estatus

social o estilos de vida, que son impuestas y a su vez sólo pueden realizarse mediante el

consumo. 

Frente  a  un  mercado  emocional,  que  tiende  a  satisfacer  necesidades  y  deseos

individuales,  surgen las  marcas humanas capaces de establecer  un compromiso que

supera la transacción comercial; buscan conseguir reciprocidad afectiva a través de la

experiencia  cotidiana  haciendo  uso  de  una  perspectiva  humanitaria.  Mientras  más

inspiradora sea una marca, mayor será su habilidad para construir un fuerte vínculo con

el público. El vínculo es el resultado de un proceso que inicia con un deseo que conlleva,

a  su  vez,  al  reconocimiento  y  finalmente  a  la  confianza.  La  marca  espera  obtener
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confianza recíproca por parte de su público gracias al diálogo, las vivencias y los valores

positivos. 

La clave para construir una marca exitosa es potenciar la percepción, las sensaciones y

el conocimiento,  es vital  un elemento que sea superador de lo tangible.  Quienes son

protagonistas en esta tendencia son los jóvenes que precisan de experiencias, abriendo

sus cinco sentidos que los conectan con el mundo. Así surge un sexto sentido, el amor,

que crea una existencia capaz de mirar al interior y expresarlo al exterior con el fin de

cambiar la perspectiva acerca del mundo (Ghio, 2009). El amor opera al  igual que el

mencionado  marketing  de  actuaciones  y  el  de  relaciones;  el  primero  de  ellos  está

estrechamente vinculado con la motivación hacia un nuevo estilo de vida, como el amor

que transforma la visión que practica el sujeto del mundo, mientras que el segundo opera

desde la relación del individuo con su yo ideal, una mirada introspectiva al igual que el

sexto sentido, para luego proyectarlo al exterior con otros miembros de la comunidad.

Las relaciones humanas, en este modelo, son usadas como plataformas por las marcas

para lograr una perdurabilidad en el  tiempo. Para que una relación sea construida es

necesaria  la  participación  de dos individuos predispuestos  y  además necesitan creer,

para arribar a la confianza, y así hacer posible una relación humana sólida. Los procesos

bioquímicos, en este caso la hormona oxitoina, envían información al cerebro que influye

en la  forma en que cada individuo vive,  siente e interactúa;  además colaboran en la

predisposición hacia relaciones a largo plazo. Por consiguiente, las emociones son para

las personas el motor que determina la construcción de vínculos, y deben ser tenidas en

cuenta tanto con el público interno así para el externo de la marca, con el fin de crear una

relación  poderosa.  Lo  superficial  pasa  a  un  segundo  plano  y  es  protagonista  la

percepción, es decir el amor humaniza mediante el afecto y sostiene a la marca.

Las marcas humanas son posibles gracias a la introducción de un nuevo rol, los sujetos

abandonan sus puestos como meros espectadores pasivos para convertirse en actores,

también llamados prosumidores, que colaboran en la construcción de marca día a día. La
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introducción de  internet,  apunta  Freemantle (1998),  rompió  con la  tradicional  relación

cliente-proveedor, creando así diversas oportunidades para crear y mejorar vínculos. Así

las relaciones humanas son empleadas en pos de la perdurabilidad en el tiempo de la

marca ya que los individuos, como animales sociales, precisan de relaciones positivas. Si

una  empresa  toma  conciencia  de  esta  necesidad,  es  factible  agregar  valor  a  sus

productos o servicios.

Además, desde esta perspectiva, la relación cliente-marca puede mejorarse cuando los

representantes  de  la  empresa  están  en  contacto  con  el  usuario  y  refuerzan  el

compromiso  emocional.  Freemantle  (1998)  destaca  que  cualquier  interacción  con  el

público no debe llevarse acabo sin valor emocional ya que de lo contrario no se podrá

establecer relación alguna. Aquel miembro del personal que quiera establecer relaciones

sobresalientes con los clientes tiene que romper reglas, como procedimientos rutinarios, y

practicar tres pilares, que son los atributos externos: la conectividad emocional, integridad

y creatividad.  Para  que un empleado  transmita los  atributos externos precisa  de una

organización agradable que a su vez comunique motivadores internos: energía, espíritu y

orientación emocional hacia su público interno. La mecanización en la atención al cliente,

en  especial  en  el  rubro  servicios,  como  aquellos  que  ofrecen  espectáculos  en  vivo,

reduce la capacidad de creatividad y no permite reforzar aquellos comportamientos que

son de agrado para el cliente mientras que erradican los que no lo son.  

Una inclinación a la creatividad no quita valor a la racionalidad, por lo contrario, el objetivo

es potenciar la toma de decisiones mediante el uso de emociones. Es determinante la

inteligencia emocional que guía a los sujetos en sus acciones. La inteligencia emocional

está  compuesta  por  elementos  como  el  autodominio,  el  celo,  la  persistencia  y  la

capacidad de motivarse a uno mismo. La inteligencia intelectual no tiene una estrecha

relación  con  la  emocional;  este  tipo  de  razonamiento  es  adquirible  mediante  la

experiencia,  y  utiliza  como  recurso  la  racionalidad  para  explicar  una  percepción  o
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emoción. Aquellas personas que son destacables a nivel intelectual pueden padecer de

déficits que no les permita prosperar en sus relaciones. 

Asimismo, la inteligencia emocional permite analizar el proceso en que son presentados

los sentimientos, ponerlos en tela de juicio y así gestionarlos para que el sujeto pueda

enfocar  su  energía  en  un  objeto  o  acción  que  le  produzca  placer.  Incluso,  dicha

inteligencia escapa del ámbito privado y contagia a quienes rodean a la persona que la

practica; ya que dicha inteligencia brinda la capacidad de comprender los sentimientos de

otros individuos y actuar en consecuencia. Las habilidades sociales permiten persuadir,

inspirar y movilizar a otros sujetos. Así las demostraciones emocionales juegan un rol

fundamental  al  tener  consecuencias  inmediatas  en  quienes  las  reciben;  los  sujetos

perciben  y  transmiten  estados  de  ánimo,  lo  cual  indica  que  algunos  encuentros  son

tóxicos  y  otros  nutritivos.  Goleman  define  como  un  “virus  social”  a  esa  transmisión

involuntaria e inconsciente. (1996, p. 143).   

Es decir que, las emociones son fundamentales para el pensamiento racional. Cuestionar

rutinas y filtros emocionales aplicados por la marca y por su público interno puede aportar

nuevas formas de pensar y sentir tanto para la empresa como para los consumidores.

Con el  fin  de que la  compañía  logre  una mejor  posición  y para conectarse con sus

empleados, y clientes, es necesaria la transmisión de una emoción positiva para instaurar

nuevos  agrupamientos  de  pensamientos  y  sentimientos.  El  estancamiento  de  una

empresa sucede ante la falta de nuevos agrupamientos en el pensamiento de la misma y

sus empleados; este punto está estrechamente vinculado con la representación de una

marca y organización como un ser vivo.  Una actitud de escucha practicada desde el

personal de contacto con el público no sólo es percibida en el acto efímero de la relación

sino que también está plasmada a nivel estratégico, en la selección de los distintos tipos

de  marketing detallados  en el  apartado anterior  y  asimismo en la  construcción de la

marca.
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En lo que respecta al valor de la marca, el diseñador gráfico Ghio (2009) considera al

branding como  la  principal  herramienta  para  generar  rentabilidad,  ideas,  creencias  y

acciones  en  los  consumidores.  Además  sostiene  que  el  gran  reto  que  desafía  a  la

construcción de marca en el siglo XXI es la creación de símbolos que enamoren a las

audiencias. La construcción de marca tarea que algunos autores destinan al marketing no

está presente en la obra del autor ya que considera que una marca sólo puede tener

sentido  si  es  pertinente  con una  cultura  y  una sociedad  de signos  determinada.  Sin

embargo, las  oxitobrands consisten en una combinación de elementos presentados en

los distintos tipos de marketing experenciales presentes en el apartado anterior. 

La marca es un organismo vivo capaz de evolucionar y adaptarse a los cambios tanto en

su entorno como en las audiencias;  así  es como las  oxitobrands logran posicionarse

como sujetos que generan vínculos y acompañan a las personas en sus experiencias.

Este tipo de marcas están guiadas por el  principio donde ser es más importante que

tener. El orquestamiento de una oxitobrand representa una fuente de valor que perdurará

en el tiempo; el objetivo de este tipo de marcas es estimular la generación de respuesta

bioquímicas, antes descriptas, que favorezcan la creación del vínculo. 

 Es decir que la marca no es un logo ni un sistema de identidad sino que es una fuente de

valor que promete una experiencia única y es capaz de reunir buenos sentimientos de un

individuo sobre un producto o servicio ofrecido. Es imposible controlar los pensamientos y

sentimientos  del  público  pero  sí  es  viable  influenciarlos  ya  que  la  gestión  de  marca

trabaja estas diferencias en las mentes de los consumidores. El registro público, o mejor

dicho la síntesis mental, que las audiencias poseen de la marca es para algunos autores

parte de la imagen corporativa de la empresa. 

Sin embargo, en la construcción de las  oxitobrands, los signos y sistemas gráficos son

parte  de  la  imagen  corporativa,  que  tiene  como  tarea  comunicar  coherentemente  y

claramente aquellos aspectos identitarios de la marca. En el pasado, las marcas gráficas

eran las  únicas  portadoras  de la  génesis  de la  identidad corporativa,  hoy en día,  es
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insuficiente debido a la gran exposición de estímulos comunicacionales a la que están

sometidos  los  consumidores.  Con el  fin  de añadir  valor,  diferenciación  y  alcanzar  un

posicionamiento ideal es preciso comunicar conscientemente, para esto la marca debe

actuar como ADN, es decir tiene que estar presente como un código genético en todas

las expresiones de la misma. 

El  capital  más  importante  para  una  empresa  es  la  expresión  efectiva  de  una  visión

inspiradora que mediante la gestión de marca utiliza como base valores humanos, como

la flexibilidad, la imaginación y la innovación. (Ghio, 2009). Además el imaginario necesita

del público interno y externo para poder construirse desde la estrategia de la marca; esta

última es enfocada en la construcción de un diálogo continuo con las personas. A su vez,

el  imaginario  necesita del  afianzamiento  del  territorio  de marca que tiene la  tarea de

enmarcar la idea central de la marca. 

El territorio de marca es el cuadro ideal para oxitobrands exitosas ya que su estructura

está basada en los  valores y  el  posicionamiento  al  que desea llegar.  La idea fuerza

aclara, desde un enfoque humano, aquello que los usuarios pueden esperar de la marca.

Cuatro grupos son los que conforman el territorio de marca, el primero de ellos son los

valores que congregan cualidad, ideales y características que complementan a la esencia

de  marca  de  una  oxitobrand.  (Ghio,  2009).  Asimismo  este  grupo  consta  de  tres

subcategorías: centrales -son valores compartidos por la marca y el público-, funcionales

-uso práctico del producto en el mercado- y emocionales -representa la emotividad del

público-.  La segunda instancia está marcada por los aspectos diferenciables que son

comunicados a través del posicionamiento. Las vivencias, el tercer grupo, son historias

que la marca relata y transmite. Por último, la expresión representada como el medio

para volver a la oxitobrand tangible.
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Capítulo 3. Enfoques del proyecto en la música: Pirar

Así como el contexto determina a los sujetos éstos inciden en el contexto. Esta relación

en uno y otro sentido se da en un proceso continuo. Y es en él que  la acción del entorno

sobre  los  hábitos,  costumbres,  deseos  y  necesidades  de  los  sujetos,  afecta  el

desempeño de las organizaciones. Esta incidencia se reconoce tanto en la constitución

interna de las organizaciones como en las relaciones que éstas establecen con su público

objetivo. Es en este contexto dinámico las compañías deben desarrollar mecanismos que

les permitan anticiparse a los cambios y adaptarse a ellos, de modo de mantener una

imagen de marca que resulte coherente y eficaz.

3.1 Presentación de la problemática

Una  marca  sólo  es  pertinente  en  su  entorno  cuando  indaga  y  entiende  tanto  las

necesidades reconocidas, como las desconocidas o desvalorizadas por los sujetos. Es

imposible comprender los hábitos y costumbres de los individuos sin comprender qué

sucede  en  su  contexto.  Quiroga  (1985)  explica  que  los  sujetos  son  modificados  y

determinados por la realidad mientras, que al mismo tiempo, los primeros transforman y

producen al segundo. Desde este punto de vista, el sistema social proporciona un sostén

para el sujeto. Al igual que el psiquismo humano, el contexto está sujeto a una continua

transformación, estrechamente vinculada con la crisis reflejada tanto en el entorno como

en el individuo, y es tarea de la marca detectar las transformaciones y adecuarse a ellas.

Una  adaptación  óptima  de  una  organización  sucede  cuando  la  misma  anticipa  los

cambios y asimismo los produce. La primera instancia, que permite un acercamiento a las

mutaciones dentro de una sociedad, es el contexto mediato el cual evalúa el  entorno

alejado del sujeto-objeto de estudio.

Aquel emergente latente detectado por la autora del PG es el tiempo como nuevo valor

aspiracional, el deseo de los sujetos por disfrutar del tiempo no destinado a la actividad

laboral sino destinarlo a otro tipo de actividades es decir la búsqueda del ocio. Así el ocio

es traducido en la horizontalidad, aquello latente en los sujetos.
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El interés de los sujetos hacia el ocio derivó en el creciente éxito de las redes sociales y

las  aplicaciones  de  dispositivos  móviles.  Particularmente  esta  última  herramienta  de

comunicación, es decir la tecnología móvil, está en franco crecimiento por lo cual afectó y

redujo las ventas de computadoras para el  hogar  y  portátiles introduciendo así  a las

phablets:  una  combinación  entre  teléfonos  y  tablets.  El  avance  de  los  móviles  y  las

tablets es traducido en un mayor  consumo de medios,  por lo  tanto las marcas están

obligadas  a  participar  en  estos  nuevos  canales  para  no  perder  posicionamiento  ni

contacto  con  el  usuario.  En  resumen,  dicha  tendencia  debe  tenerse  en  cuenta  para

comprender cómo invierten su su tiempo de dispersión los usuarios y cómo evoluciona el

mercado. El valor de las aplicaciones reside en la información que los clientes aportan y

el  contacto  directo  con  el  público  objetivo  en  un  ámbito  privado  lo  cual  posibilita  la

fidelización. Sumado a esto, el análisis y entendimiento de la información ofrecida por los

usuarios permite mejorar la experiencia ofrecida por el servicio y por lo tanto también

satisfacer  sus  necesidades  efectivamente.  Así  es  posible  construir  experiencias

personalizadas que aumentan el valor de la marca. 

Asimismo, los sujetos transformaron sus deseos entorno a la acumulación de bienes para

intercambiarlos  con  la  necesidad  de  acumular  experiencias.  De  esta  forma,  el

entretenimiento  es aquel  encargado de enriquecer  el  tiempo destinado al  ocio,  así  el

primero es destinado a la horizontalidad, el cual mejora la calidad de vida. Producto de la

conjunción entre el ocio, como transversalidad, y el entretenimiento, horizontalidad, surge

el punto de urgencia que señala dónde es indicado intervenir; en este caso la necesidad

a saciar está vinculada con la satisfacción. 

Frente al esclarecimiento de dichos emergentes inmersos en el contexto, también hay

que contemplar ciertos elementos que afectan directamente a la categoría destinada a

servicios  musicales  como  el  enfriamiento  del  consumo  entorno  a  shows de  artistas

internacionales y festivales debido a los elevados precios de las entradas al igual que la

compra de entradas con gran antelación.  (Rolling Stone,  2011).  Asimismo,  la falta  de
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espacios de pequeña y mediana convocatoria -destinados particularmente a la música

dentro de Capital  Federal-  y la falta de medidas de seguridad adecuadas en bares y

locales bailables obliga a las bandas independientes a estar fuera de la normativa legal.

Callejeros es un claro ejemplo de esto. República de Cromañón terminó por destruir la

imagen de  una  banda  que  llevaba  15  años  en  la  escena  musical;  donde  todos  sus

músicos fueron condenados no sólo socialmente sino también judicialmente. En síntesis,

tanto la  oferta  nacional  como la  internacional  no logran satisfacer  completamente  las

necesidades de aquellos interesados.

En lo que respecta al contexto inmediato, la satisfacción ocupa la verticalidad mientras

que  la  horizontalidad  es  ocupada  por  la  integración  dentro  de  un grupo,  es  decir  la

pertenencia. La importancia de los grupos de pertenencia es vital para sujetos envueltos

en una cotidianeidad y entorno social  signados por la  crisis  ya que otorgan sostén y

seguridad a los individuos. (Quiroga, 1985).  Esta necesidad de relacionarse con otros es

traducida en Pirar, espacio cultural destinado a músicos independientes, como punto de

urgencia. El servicio pretende transmitir valores espirituales como la vinculación, es decir

que las experiencias y vivencias al ser compartidas, con otros sujetos, generan sentido

de pertenencia. 

Una vez esclarecidos los emergentes, según la autora citada con anterioridad, es preciso

indagar  las  posibilidades  que  presentan  los  sujetos  de  concretar  una  acción

transformadora  a  través  de  los  polos  de  contradicción.  Dichos  polos  señalan  las

problemáticas  inherentes  del  público  objetivo  y  de  los  músicos  autogestionados.

Asimismo las contradicciones son distinguidas entre la principal y aquellas consideradas

secundarias. 

La  contradicción  principal  está  determinada  por  los  polos:  dominador  y  dominado.

Signado por la lucha entre los músicos del star sistem y los artistas independientes.

Entretanto, las contradicciones secundarias están compuestas por antagonismos como

desconocimiento y conocimiento que hacen referencia al reconocimiento o falta de este
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hacia los artistas y sus piezas. La ausencia de reconocimiento crece en la proliferación y

la recargada oferta del formato musical en internet, la informalidad dentro del sector de

locales según el Ministerio de Desarrollo Económico (2011), la falta de un referente para

el  público  -que  concentre  a  las  bandas  autogestionadas  y  sus  repertorios  junto-  al

limitado acceso de promoción en otros medios de comunicación, hace que diferenciarse

de sus pares sea una tarea compleja. 

La autora del PG considera que la disposición de un sitio web o aplicación que reúna a

músicos independientes no representa una solución efectiva para la problemática de los

artistas sino que también es precisa la disposición de un espacio físico que contemple las

necesidades de los intérpretes y de la audiencia. Asimismo la disposición única de un

sitio  donde  ejecutar  música,  sin  el  acompañamiento  de  una  aplicación  o  página  de

internet que permita reproducir materiales artísticos, tampoco es una respuesta definitiva

ya que el público desconocerá qué ofrece cada artista. En síntesis, la cooperación entre

ambos elementos es la que hará posible para el público objetivo comprender a qué se

dedica la marca, cuáles son sus objetivos y qué ofrece.

Las relaciones a establecer entre la marca y sus dos públicos, la organización interna

compuesta principalmente por músicos y la audiencia,  están comprendidos dentro del

polo vinculación-desvinculación. Por un lado, desde la organización interna los miembros

deben establecer una relación capaz de promover la convergencia de ideas con el fin de

producir espectáculos innovadores en el mercado. 

Mientras que del otro, los miembros de la organización, los músicos, precisan emplear

herramientas que creen y fomenten vínculos con la audiencia para que esta los forje

también  entre  sí.  Tal  como  señalan  Jiménez  y  Gervilla  (2011)  las  relaciones  de

concomitancia,  que  son  el  producto  de  la  afinidad  creada  entre  los  consumidores

simultáneos de un servicio, son vitales para la efectividad de los espectáculos culturales.

Otro polo de contradicción vinculado con los públicos es individuo-grupo, principalmente

la audiencia que deja de lado su individualidad en pos de un yo colectivo basado en la
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pertenencia y la amistad; en donde los sujetos buscan unirse ya que comparten códigos e

ideas en común. Por otra parte, como ya fue mencionado con anterioridad, los músicos

también abandonan su desempeño individual para que grupalmente puedan cumplir sus

objetivos.  

Asimismo la contradicción sentimientos positivos- sentimientos negativos gira en torno a

los espectadores ya que si las experiencias vivenciadas durante el espectáculo fueron

efectivas,  significa  que  el  servicio  cumplió  sus  objetivos  y  logrará  una  repetición  de

compra.

Contemplando los elementos mencionados con anterioridad y relacionándolos, es posible

presentar  la  situación  problemática  que  propone,  frente  al  desconocimiento  de  los

músicos independientes, la creación de una plataforma móvil destinada al lanzamiento de

un espacio enfocado en generar experiencias vinculares. Las características que serán

propias e impregnadas en la marca serán desarrollados en los próximos apartados.

3.2 La organización como organismo 

Las  metáforas  son  utilizadas  en  teorías  y  explicaciones  sobre  el  desarrollo  de  la

organización,  permiten una mayor comprensión y entendimiento de las mismas. Estas

figuras  retóricas  son:  “imágenes  icónicas  en  los  cuales  la  relación  con  el  objeto  o

concepto no es de forma sino de contenido.” (Valdéz de León, 2010, p. 92). Por lo tanto,

dichas imágenes permiten un acercamiento a la complejidad de las organizaciones.

El efecto que generan las metáforas no sólo afectan a la organización sino que también

influyen en el accionar y la concepción del mundo de los sujetos. Los individuos, activos

esenciales de las empresas, poseen ideas preconcebidas que, inconscientemente, están

marcadas por metáforas. 

La compañía como organismo es la respuesta ideal para brindar servicios, ya que son un

sistema vivo que analiza y entiende que forma parte de un medio ambiente, el cual es

modificado por esta y al revés. Así la empresa debe gestionar sus necesidades y las de

su entorno para lograr un equilibrio. Al estar abierto hacia los estímulos que recibe del
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exterior,  puede  identificar  y  descartar  disfunciones  potenciales  en  pos  de  mejorar  su

eficacia.

Una organización puede definirse a sí misma como un organismo, pero al mismo tiempo,

instintivamente, desarrolla mecanismos que corresponden a la concepción de la empresa

como una máquina. Un ejemplo de esto es la burocracia, en donde cada miembro debe

cumplir  un  rol  determinado  previamente,  dicha  práctica  afecta  a  los  servicios,

especialmente  en  el  momento  en  que  la  marca  mantiene  contacto  directo  con  el

consumidor. Si el usuario está molesto o disconforme y espera un resarcimiento por parte

de la compañía, una respuesta mecánica que no contempla la necesidad del momento

puede  resultar  negativa  para  la  imagen  de  marca.  De  esta  forma,  la  repetición  de

actitudes y roles mecanicistas derivan en decadencia y disminución de la reputación de la

organización.

Adhiriendo a la metáfora, donde la organización es un organismo vivo, Scheinsohn (1997)

presenta a  las  temáticas  de intervención que están estrechamente vinculadas  con la

problemática  del  hombre.  El  autor  crea  campos  operativos  sobre  los  que  es  posible

intervenir y diagnosticar, estos serán utilizados con el fin de analizar la potencial inserción

de un espacio cultural dedicado a la música independiente en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Las temáticas  a  desarrollar  son:  personalidad,  cultura,  identidad,  vínculo  institucional,

comunicación e imagen. El primero de dichos elementos permite diferenciar y distinguir a

los sujetos entre sí, en este caso al centro cultural. La propuesta sobresale respecto del

resto de los espacios con similares características ya que recibe a músicos y bandas

autogestionados ofreciéndoles la  posibilidad de asociarse y recibir  un trato justo para

poder  hacer  de  la  música  una  opción  laboral  viable.  A diferencia  de  los  espacios

disponibles en la actualidad,  que están habilitados con el  fin primario de ser boliches

bailables,  Pirar presenta como principal ingreso económico la ejecución de música en

vivo. 
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Es imprescindible mantener como objetivo, para el proyecto, contemplar cada instante de

contacto entre la marca y el usuario para poder transmitir los rasgos constitutivos de una

personalidad que pretende atraer a sus usuarios desde la libertad y la flexibilidad. Un

ejemplo  de  lo  dicho  con  anterioridad  es  la  disposición  de  las  entradas,  las  cuales

presentan la posibilidad de afiliarse por el período de seis meses o un año, a convenir.

Dentro del período, el interesado podrá acceder a todos los recitales que desee. Así, es

fomentada la oferta de un espacio maleable en el cual el público puede administrar su

momento de esparcimiento sin acondicionamientos. Además la capacidad de gozar de

asociados beneficia al espacio ya que es posible crear un vínculo aún más estrecho con

estos a través de distintas aplicaciones de marketing y propone ampliar el conocimiento

entorno al público objetivo.

El segundo elemento, la cultura corporativa, corresponde al patrón de comportamientos

que repercuten en la organización y pertenecen al interés interno. Su importancia consta

de dos elementos: permite comprender a la organización y es posible observar cómo

repercute  en el  exterior. Los  músicos  asociados  e  incorporados  a  la  empresa deben

constituir un fuerte lazo entre ellos que les permita coordinar fechas, preparar talleres y

organizar festivales, entre otras actividades. Es decir, los intérpretes precisan de la mutua

colaboración, un ejemplo de esto es la recomendación dirigida hacia el público de otros

músicos  para  poder  promoverse  entre  sí.  El  éxito  de  la  organización  reside  en  la

pertenencia de los músicos hacia el espacio, es por esto que un coordinador guiará las

relaciones y el trabajo de los participantes.

Scheinshon (1997) afirma que ante una nueva identidad, existe una nueva organización;

es por esto que la identidad corporativa es un componente invariable de la empresa ya

que determina un conjunto de atributos propios de la misma. Son tres las pautas que

determinan  a  la  identidad:  misión,  valores  y  visión.  La  misión,  desde  la  óptica  del

proyecto,  es  ofrecer  al  público  espectáculos  seguros,  fomentando  su  crecimiento  y

establecimiento en el mercado, y favorecer el desarrollo de la actividad profesional de los
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músicos independientes. Desde la visión, Pirar apunta a ser apreciada por la audiencia

como un espacio cultural alternativo donde es posible generar experiencias positivas para

quien asiste. Mientras que los valores giran en torno al arte ya que el espacio cultural

promueve la creatividad dentro de un marco seguro donde crecen vínculos estrechos

entre el público y la vez este último con los artistas.

La calidad de la relación empresa-público es comprendida dentro del vínculo institucional,

el  cual  sólo  puede  generarse  cuando  existe  una  identificación  del  público  hacia  la

organización.  Pirar  diferencia  dos  públicos  dentro  de  la  categoría  que  obligan  a  la

empresa a practicar dos vínculos distintos. Con el fin de lograr una clara identificación del

público y sus objetivos, el autor antes citado presenta la “Teoría de las tres D: Quién

deposita  qué  en  quién”.  (1997,  p.  52).  El  primer  quién  corresponde  al  depositador,

mientras el qué a lo depositado y el último quién al depositario. 

Por lo tanto aquel señalado como despositor para ambas audiencias es Pirar. El primer

público  identificado  son  los  intérpretes  independientes  como  depositarios,  aquello

depositado es la posibilidad de formar parte de un espacio en donde ejecutar su arte y

expresarse  libremente.  En  lo  que  corresponde  al  segundo  público,  es  decir  los

espectadores  como depositarios,  el  depositado  es  la  disposición  de  un  lugar  seguro

donde poder establecer relaciones y exteriorizar sus emociones. Si bien ambos públicos

son  vitales  para  el  funcionamiento  del  espacio  cultural,  la  función  que  cumplen  son

opuestas por lo tanto la comunicación a realizar variará conforme a cada uno.

Todos  aquellos  mensajes  dirigidos  intencionalmente  o  involuntariamente  hacia  la

audiencia están englobados dentro de la comunicación corporativa. Dicha temática de

intervención  entiende  al  receptor  como  protagonista,  que  al  ser  estimulado

adecuadamente puede convertirse en el vocero del espacio. No es admisible un modelo

lineal dentro de la temática ya que espera fomentar la intervención creativa del público y

alimentar el canal con sus ideas.

55



Los canales que transmiten los mensajes deben estar impregnados de la personalidad de

Pirar,  por  lo  tanto  si  el  proyecto  busca  fomentar  el  espíritu  alternativo  y  la  cultura

emergente este no debe considerar medios masivos. Por el contrario el espacio optará

por comunicar canales posibles de personalizar como las redes sociales y una aplicación

para dispositivos móviles. El marketing de guerrilla,  aplicada en la vía pública, es una

herramienta útil ya que ilustra a la cultura reconocida como underground. Así el canal es

impregnado de la experiencia que espera transmitir y hacer vivir. Por último, la imagen

corporativa tiene como tarea registrar  la síntesis mental  que genera el  público de los

atributos corporativos y los actos llevados a cabo por la organización. Las cinco temáticas

expresadas con anterioridad producen la imagen, por lo tanto la empresa es responsable

de dicha imagen generada; a pesar de esto el registro público sólo puede ser gestionado

indirectamente.

3.3 Enfoques en la identidad de marca

La  realidad  no es  abordada  objetivamente,  sino  que  llega  a  los  sujetos  a  través  de

distintos  filtros  tales  como  los  prejuicios  y  las  posiciones,  entre  otros  conceptos

producidos por la mente, que interactúan con los conocimientos y experiencias propias de

cada individuo. Los elementos mencionados con anterioridad forman parte de la ideología

que es el “sistema de ideas que estructuran nuestras conductas y que son fundamento de

aquello que decimos”. (Scheinsohn, 1997, p. 79). El autor antes citado, sostiene que el

ejercicio de analizar aquello en lo que piensa cada persona permite conocer su ideología,

este tipo de análisis es conocido como de segundo orden.

Es  decir  que  un  análisis  de  segundo  orden  sienta  las  bases  para  volver  consciente

aquello que la organización propone. Con este fin surge el enfoque ideológico, el cual

constituye  las  tres  puntas  de  un  triángulo  ascendente:  sistémico,  constructivista  e

interdisciplinario. El primer elemento del dominio del pensar es el pensamiento sistémico,

que tiene como objetivo esclarecer los patrones totales, que componen a la organización,

a comparación de los particulares. Este marco de conocimiento evita la interpretación
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lineal para evocarse a la causalidad circular que sostiene que la totalidad es mayor que la

suma de las partes ya que interactúan entre sí. Es decir, que la organización, o Pirar, será

el resultado de procesos ya que no existen elementos de la organización que no estén

conectados. 

Direccionando el pensamiento sistémico hacia el proyecto, es necesario que el público

comprenda que no es sólo un espacio donde asistir a espectáculos musicales sino que

también conozcan obras producto de la autogestión y generar relaciones a través de la

vinculación. La consolidación efectiva del proyecto es posible mediante la posesión de un

espacio físico, con la habilitación correspondiente, personal encargado de la seguridad,

limpieza, un estudio del sector y un diálogo constante con este último. También es útil la

tecnología,  una  planificación  constante  por  parte  de  los  miembros,  innovación  y

creatividad  para  mantener  su  diferenciación  con  otros  espacios  y  profesionales

encargados del área contable y abogados.

El segundo pensamiento, el constructivismo, es presentado por Scheinsohn (1997) como

un conocimiento que es producido mediante la construcción consciente o involuntaria, por

lo  tanto  no es posible  mediante  la  contemplación.  Como resultado,  la  realidad  como

unidad no existe, coexisten tantas como personas, así es como no existe observación,

objetos  o  información  neutrales;  a  través  de  esta  definición  de  la  realidad  cualquier

descripción es parcial.  El  mencionado pensamiento  centra sus energías en incentivar

nuevas conexiones y relaciones con el fin de recrear lo percibido y modificar su contexto.

De  esta  forma,  el  espacio  cultural  debe  dirigirse  a  ambos  públicos,  artistas  y

espectadores,  desde  la  emoción  y  la  pertenencia  que  resulta  de  compartir  una

experiencia  positiva  como  son  los  recitales.  Pirar  será  sometido  a  una  construcción

constante de los artistas asociados al incorporar su creatividad en el proyecto, para que

los usuarios  reciban un mensaje coherente es esencial  para el  grupo que este logre

unificar criterios.
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Una  organización  puede  ser  reconstruida  desde  una  óptica  heterónoma,  en  donde

intercede  la  visión  de  un  operador  externo  que  practica  una  distancia  respecto  a  lo

observado, o a través de una mirada autónoma, producto de un integrante de la empresa

que ejerce una cercanía mayor en comparación a la primera. La suma de ambas visiones

hace posible enriquecer a la empresa ya que permite generar relaciones antes invisibles.

La articulación de las distintas realidades propias del constructivismo, como el tipo de

análisis  mencionado con anterioridad,  es posible  gracias al  último punto del  triángulo

donde  está  ubicada  la  interdisciplina.  Dentro  de  la  organización  interna  del  espacio

cultural,  es  necesario  identificar  las  interrelaciones  para  no  excluir  ningún  elemento

aportado por cada músico. Un ejemplo de esto son las colaboraciones que puede brindar

cada músico en reuniones destinadas a la organización de grillas de espectáculos,  la

creación de entretenimientos innovadores y la comunicación hacia el público, entre otros.

Es útil  la colaboración de profesionales como publicitarios que auxilien en el  área de

comunicación y prensa,  ingenieros de sonido e iluminaria al  igual que encargados de

seguridad que indiquen la correcta disposición del público.

Contemplando los elementos ya mencionados propios del dominio del pensar es preciso

la  aplicación  del  dominio  del  hacer,  conformado  en  este  caso  por  un  triángulo

descendente. Scheinsohn lo denomina como un “cable a tierra” debido a su función que

consiste  en  la  realización  de  lo  ideológico.  (1997,  p.  41).  Las  puntas  del  triángulo

representan a la creación del valor, la gestión del riesgo de la reputación y por último el

aprendizaje y desarrollo organizacional.

La creación de valor, tal como lo indica su nombre, pretende que la organización valga

cada  vez  más  para  los  públicos.  Es  decir  que  este  enfoque  está  determinado  a

incrementar  el  valor  de  la  marca  al  igual  que  el  branding,  la  importancia  de  dicha

herramienta ya fue desarrollada en el capítulo anterior. La autora del PG considera que la

creación y concreción del valor de Pirar es importante para poder obtener una ventaja a

largo plazo respecto a la competencia, pero también debe ser custodiado dicho valor para
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incrementarlo  y  reinterpretarlo  en  pos  de  los  intereses  y  necesidades  de  los

consumidores.

Mientras  que  el  segmento  anterior  destina  sus  esfuerzos  al  valor,  el  aprendizaje  y

desarrollo  organizacional  apunta  a  mejorar  permanentemente  los  procesos  de

descubrimiento, abordaje y solución de problemas relacionados con la empresa. Esta es

una  característica  que  guía  a  la  organización  interna  de  la  empresa,  donde  es

desarrollado un insistente proceso de aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje.  Por

lo tanto, la continua interacción entre los artistas y el público guía al proyecto hacia una

oferta de espectáculos de mayor calidad y vuelo creativo.

Por  último,  la  gestión  del  riesgo  de  la  reputación  presenta  un  ejercicio  preventivo

constante de actividades orientadas a gestionar la protección del centro cultural. Es decir,

la posibilidad de adelantarse a situaciones de crisis. En este punto el énfasis está puesto

sobre todo en las medidas que protejan la integridad física del público que asiste a estos

eventos ya que experiencias negativas previas en el sector han afectado tanto a bandas

como marcas.

3.4 Posicionamiento de la marca

En el apartado anterior, fueron mencionadas las ventajas que representan los avances en

la tecnología, como el desarrollo de aplicaciones que aportan información, a las marcas, y

permiten personalizar la comunicación. Sin embargo, la disponibilidad de nuevos canales

también  representa  una  desventaja  ya  que  existe  un  alto  flujo  de  comunicaciones,

producto del exceso de medios y productos, que aumenta el ruido entre el emisor y el

receptor. Así, el posicionamiento refuerza su poder como herramienta para otorgarle valor

a  un  producto  o  servicio  mediante  uno  o  varios  elementos  diferenciadores.  Según

Wilensky (1988), este instrumento no trabaja sobre lo tangible, como el producto, sino

que opera en su entorno creando una inscripción simbólica que sólo existe en la mente

de los consumidores.
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Para comprender cómo opera la mente de los sujetos, Ries y Trout (2000) definen el

cerebro humano como un banco de memoria de una computadora, ambos –máquina y

sujeto- determinan un espacio particular para la información que pretenden retener. Los

autores  también  señalan  que,  a  diferencia  de  la  maquina,  inconscientemente  o

conscientemente  los  humanos  deciden  qué  elementos  almacenar  y  cuáles  no;  la

selección que hace el cerebro depende del interés, estado de ánimo e información que

corresponda con aquello que conocen o experimentaron previamente. Es decir que el

discernimiento de estímulos aplicados por los sujetos moldea su percepción del mundo y

la forma de identificarse con su entorno y sus pares; por lo tanto, también modifica sus

consumos.

En consecuencia, aquellos estímulos seleccionados por una marca para alentar o atraer

la atención del cliente pueden ser ignorados o interpretados negativamente. Si la marca

no es tomada en cuenta, los esfuerzos de comunicación no serán una inversión sino que

por lo contrario un gasto innecesario y riesgoso para la reputación de la misma. Mientras

que, si el mensaje es percibido como indeseable, será también una pérdida de capital

para  la  organización  e  implicará  una  inversión  mayor  al  tener  que  modificar  el

desprestigio instalado. Es decir que la diferenciación y la innovación deben surgir, no de

la instalación de un elemento extraño para el receptor, sino de reordenar las conexiones

ya existentes en su mente.

Así,  al  diseñar  una  estrategia  de  posicionamiento,  es  preciso  contemplar  qué

experiencias  en  común  puede  tener  el  público  objetivo,  qué  es  lo  que  desea,  sus

necesidades  y  sus  intereses.  Si  bien  Pirar  es  un  servicio  que  no  es  ofrecido  en  la

actualidad por ningún miembro de la categoría, la marca busca potenciar relaciones y

experiencias ya vivenciadas por los consumidores, como son los recitales. Es decir que el

espacio propone un vínculo distinto al establecido actualmente entre los artistas y los

espectadores.  Pirar  pretende  que  los  sujetos  puedan  establecer  una  comunicación

directa al igual que constante con la marca y sus miembros; a diferencia de otros sitios
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donde son llevados a cabo recitales, los cuales establecen una relación con el cliente

sólo en el momento de consumo del servicio. 

El sector actualmente descuida las relaciones a largo plazo que puede establecer con su

audiencia  y  desperdicia  el  momento  en  donde  son  producidas  las  emociones  y

experiencias en torno a las bandas y el servicio. Esta actitud por parte de los prestadores

de espectáculos musicales en vivo permite a Pirar obtener una posición exclusiva. Incluso

la marca busca instalar en escena a los músicos independientes, los cuales, hoy en día,

son una oferta segregada e ignorada por los circuitos de música en vivo. 

Así Pirar, debe reposicionar la competencia que ya está instalada en el recuerdo de los

consumidores a través del desplazamiento del servicio existente.  Esta acción deja un

vacío en la mente del público, el cual toma la tarea de llenar esa ausencia. Entonces, el

objetivo es modificar lo ya vivido e instalado en la memoria con un mensaje directo, es

decir que este no debe ser ambiguo y tiene que priorizar la simplicidad para que sea

percibido efectivamente. Además, la comunicación sólo tendrá el efecto deseado si esta

es apreciada en el momento y lugar adecuados.

Kotler (2007), entiende que una diferenciación es clara, concisa y significativa a través de

siete variables. Es posible analizar la propuesta de Pirar, que pretende ser el referente en

la  escena  independiente  mediante  la  personalización  de  la  oferta,  a  través de estos

enfoques. El primero de ellos es la importancia, es decir aquel beneficio valioso para los

consumidores en donde son escuchados sus intereses y pueden encontrar una propuesta

artística alternativa a la establecida. El distintivo tiene la tarea de señalar una necesidad

que no cubre la competencia, como Pirar no presenta aún una competencia directa es

necesario observar qué realizan otros espacios dentro del sector, la actitud de este hacia

el público fue mencionado con anterioridad demostrando así que el mismo no contempla

la  personalización  ni  la  ejecución  de  piezas  artísticas  en  manos  de  intérpretes

autogestionados. 
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El tercer elemento es la superioridad está enfocada en cómo la marca ofrece un beneficio

sobresaliente respecto a las otras. En este caso, tanto Pirar como otros espacios en la

categoría  ofrecen  recitales  en  vivo,  la  diferencia  radica  en  que  el  primero  pretende

potenciar las experiencias y la vinculación en el momento de consumo mientras que las

otras no lo contemplan. Además, dentro del factor comunicación, la posición que pretende

alcanzar Pirar es transmisible, visible e incluso experimentable. También es exclusiva ya

que  al  abordar  primero  en  el  mercado  y  en  las  mentes  del  público  objetivo,  la

competencia corre el riesgo de ser considerada una imitadora. Otra variable es el costo

que  están  dispuestos  a  pagar  los  usuarios  por  un  servicio  diferenciado,  es  preciso

vincular  este  factor  con aquello  mencionado  en el  apartado anterior,  donde el  precio

considerado  excesivo  por  los  consumidores  terminó  por  congelar  las  compras  de

entradas. El último factor indica si la diferencia puede ser redituable para la empresa.

Al descubrir una ventaja competitiva que actúa como diferenciadora, según Kotler (2007)

es preciso plasmarla en una declaración de posicionamiento que indique la presencia del

servicio en una categoría con las que comparte características y  qué la  distingue de

otras.  Por  lo  tanto,  aplicada  en la  marca la  proposición  indica  que  es:  para  jóvenes

activos curiosos y deseosos de avidez artística alternativa al circuito comercial; Pirar es

un servicio, sin precedentes, que ofrece un espacio cultural centrado en el fomento de

músicos independientes. Pirar, como referente, es un ambiente vinculante, proveedor de

emociones, experiencias y conexiones entre la audiencia y los músicos.

Una  vez  lograda  la  declaración  es  preciso  apegarse  a  ella  coherentemente  y  con

constancia a largo plazo. La perdurabilidad en el mercado es posible cuando la marca

logra convertirse en líder, lo cual la vuelve invulnerable a corto plazo, por lo tanto este es

el momento indicado para iniciar un ejercicio, que debe ser permanente que tiene como

fin  potenciar  la  marca,  reforzar  el  concepto  original  y  así  dificultar  el  ascenso  de  la

competencia. 
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Quienes gestionan la marca tienen que recordar las sugerencias del general chino Tzu

(2012) quien afirmaba que aquel ejercito capaz de arribar primero al campo de lucha está

preparado para la embestida del enemigo, mientras que este último al llegar tarde está

debilitado  y  fatigado.  Lo  mismo sucede  con  las  marcas,  quien  llega  primero  obtiene

mayores posibilidades de triunfar y lograr perdurabilidad en el tiempo; mientras que la

competencia es observada por los consumidores como una imitación del primero. 

Por lo tanto, una vez que es líder la marca no puede enceguecerse,  tiene que estar

atento  a  los  avances  para  poder  adaptarse  a  ellos  para  no  lucir  desactualizada  en

comparación  a  otras  marcas  del  sector  e  incluso,  al  ser  líder,  está  en  una  posición

ventajosa que le permite tomar las oportunidades que surgen e imponer los cambios en el

mercado.  

En definitiva, el posicionamiento es una herramienta vital para una marca que pretende

ser líder y sobresalir en el mercado. El uso y el entendimiento de entidades simbólicas

por parte de los consumidores es vital  para comprender el  lugar que debe ocupar  la

marca, especialmente en un servicio orientado a la música rock que está cargado de este

tipo de imágenes. 
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Capítulo 4. Estrategia de Branding

En los capítulos anteriores se han plasmado reflexiones sobre el contexto actual en el

cual será insertada la marca, Pirar, y también se ha explicitado hacia dónde quiere llegar

la misma, ya plasmado en su declaración de posicionamiento. A partir de esto es posible

sentar las bases para crear una identidad de marca a través de un plan de  branding

capaz de volver a una organización visible y comprendida. Es decir que el branding hace

posible que aquellos sujetos que estén en contacto con la organización comprendan sus

valores y objetivos.

Durante  el  siguiente  capítulo,  se  desarrollará  una  estrategia  de  branding que  cree

conciencia de marca, diferenciación, mejorare la calidad percibida del servicio ofrecido y

que asimismo aporte a la organización interna de la compañía. En éste último aspecto se

pretende  generar  motivación  en  los  empleados  con  el  fin  de  conseguir  aumentar  la

pertenencia  a  la  organización  a  la  vez  que  se  fomenta  el  trabajo  en  equipo  y  la

colaboración entre departamentos. 

4.1 El rol de la marca en escenarios

Las  marcas  sólo  son  tangibles  y  diferenciables  gracias  a  su  identidad.  Los  valores

humanos esenciales, tanto los implícitos como los manifiestos, son fundamentales a la

hora de edificar la identidad de una marca; es por esto que la identidad de las marcas se

asemeja en gran proporción a las humanas. Wilensky define a la identidad de marca

como “la  forma en  que  esta  se  hace  visible  en  el  mercado  materializándose  en  su

discurso”. (1998, p. 109). Es decir que las marcas necesitan de una alta diferenciación

para poder fundar una identidad reconocida ya que las marcas sólo son tangibles a través

de esta. 

Asimismo, el  autor antes citado define a la identidad de marca como el resultado del

encuentro entre dos dimensiones: la definición explícita de la compañía y la percepción

de  los  consumidores;  ésta  última  es  implícita  por  lo  tanto  precisa  de  un  estudio  de

mercado para reconocerla y entenderla. 
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Además,  son  cuatro  los  escenarios  que  configuran  a  la  identidad  de  marca:  oferta,

demanda, cultural y competitivo. (Wilensky, 1998). El primero de ellos, la oferta, consiste

en el establecimiento del posicionamiento propuesto, la visión, la misión corporativa al

igual  que la  cultura  y  los objetivos  tanto a largo como a corto plazo.  Los elementos

mencionados con anterioridad fueron desarrollados en el capítulo tres; a excepción de la

definición de los objetivos a corto y largo plazo. El objetivo a corto plazo propone lanzar y

consolidar a Pirar en el circuito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio, el

objetivo a largo plazo propone convertir a Pirar como referente dentro de la categoría de

shows de músicos independientes a nivel nacional.

El  segundo escenario,  la  demanda,  está constituido por  el  posicionamiento  logrado y

conformado por los hábitos de consumo, actitudes y expectativas de los consumidores.

Es decir, es la lectura que el mercado produce de la oferta. El público objetivo consta de

sujetos que buscan realizarse mediante la apreciación de un hecho artístico, en este caso

asistir  a recitales en vivo.  Además, quien concurre a un  show busca una experiencia

particular ya que es compartida con otros sujetos que generalmente son desconocidos

pero que comparten un mismo imaginario. Como en este espacio es esperable que sean

compartidos sentimientos y experiencias que produzcan emociones significativas para los

participantes.  Es por  esto  que la  planificación y aplicación del  marketing experiencial

posibilita practicar una comunicación coherente que evite discrepancias que, a su vez,

influyan sobre la percepción de los consumidores entorno a la marca al igual que a los

músicos que participan del proyecto.

Por otro lado,  el  escenario cultural  representa los valores sociales que determinan el

comportamiento  de  los  individuos,  por  lo  tanto  también  influye  en  los  mercados.  Es

esencial  percibir  estos  valores  para  poder  aplicarlos  a  la  identidad  de  marca.  De  lo

contrario, la marca será percibida como descontextualizada. 

La inserción de las leyes que regulan la actividad artística, mencionadas en el primer

capítulo del proyecto, incentivan la progresiva inserción de los músicos independientes en
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los medios  de comunicación,  lo  cual  les otorgará mayor  visibilidad.  Asimismo,  dichas

normas promulgan la divulgación de distintos proyectos que apuntan a la generación de

formatos  físicos  pero  ninguna  de  las  reglamentaciones  contempla  la  instalación  de

espacios físicos para que sean llevados a cabo recitales. Es decir que la ausencia de una

proyección en la implementación de espacios destinados a espectáculos independientes

representa una oportunidad para la marca. Asimismo, aquellos emergentes detectados en

el capítulo anterior, como es el caso del uso del tiempo como un nuevo valor aspiracional,

representan tendencias sociales que potencian y contextualizan a Pirar.

Como la identidad de marca surge de la diferenciación, es necesario conocer a fondo la

identidad de otras marcas y su forma de comunicar; así surge el escenario competitivo de

acuerdo a Wilensky (1998). Pirar no cuenta con una competencia directa ya que,como se

mencionó con anterioridad, luego de la tragedia de Cromañón, los espacios de pequeña y

mediana convocatoria  dedicados a la  música en vivo  como actividad principal  fueron

cerrados  por  ser  inseguros  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  por  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Además ninguno de los lugares existentes en la actualidad

ofrece la actividad artística independiente como producto ni cuenta con la organización

colectiva de los músicos.

Si  bien  Pirar  no  posee  competencia  directa,  el  Teatro  Vorterix,  que  es  un  producto

accesorio  de  la  radio  Vorterix,  actúa  como  referente  para  Pirar  ya  que  el  proyecto

pretende  utilizar  una  aplicación  móvil  como  producto  accesorio.  Las  actividades  del

Teatro Vorterix potencian la programación y contenidos de la radio a través de entrevistas

y transmisiones en vivo que son producidas dentro de él. Pergolini (2012) señala que

ante la pérdida de oyentes radiales buscó nuevas formas de potenciar su servicio, no sólo

a través del teatro sino también mediante la instalación de salas de grabación para la

proyección de una marca discográfica con el mismo nombre de la radio y la aplicación del

streaming; éste último tiene como objetivo reproducir recitales en vivo y al mismo tiempo

quiebra la privacidad con la que contaban los locutores de radio al mostrar en directo su
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actividad.  Durante  la  primera  transmisión  de  la  radio,  el  empresario  reconoció  que

aproximadamente entre el 30 y 40% de sus consumidores provienen de las transmisiones

producidas vía  internet;  por lo tanto desarrolló una página con múltiples contenidos y

diversas posibilidades de streaming para potenciar  a la radio. Es decir  que el  locutor

reconoció la oportunidad que representan las nuevas tecnologías para captar la atención

de sus consumidores.

4.2 Génesis de la identidad 

De acuerdo a Wilensky (1998), la identidad de una marca está signada por su relación

directa con el producto o servicio que ofrece. Para esto es preciso tener en cuenta los

distintos aspectos que conforman a lo ofertado, y por consiguiente también construye a la

identidad de marca, como: categoría,  servicios del producto, calidad, consumo, cliente,

origen, organización y finalmente personalidad.

El primero de ellos, la categoría, designa el sentido que posee el producto. Pirar se centra

en el  servicio de entretenimiento que presta. De acuerdo a la encuesta realizada por

Lamacchia  (2012),  responsable  del  área  de  prensa  y  comunicación  de  la  Unión  de

Músicos  Independientes,  no  existen  espacios  de  pequeña  y  mediana  convocatoria

orientados al igual que organizados por músicos independientes. Por lo tanto, la marca

puede apropiarse de una categoría inexistente, hasta la actualidad, lo cual dificultará la

presencia de una competencia directa ya que la misma podría ser percibida por el público

objetivo  como imitadora  de  la  primera.  Los  servicios  del  producto  representan  a  los

atributos tanto físicos, o simbólicos, como los servicios adicionales, que junto al producto

intervienen en la identidad de marca. Por lo tanto es precisa la organización coherente

tanto de los elementos internos como los externos de la empresa para que la prestación

del servicio y la relación marca-público sea efectiva. Es decir que el servicio debe reflejar

la misma identidad tanto en el espacio físico como en la aplicación móvil. 

Para comprender con mayor profundidad aquellos atributos pertenecientes al servicio que

influyen  en  la  marca  es  preciso  entender  que  no  existe  un  término  equivalente  a

67



producción, en el caso de la fabricación de productos, que pueda ser aplicado para la

realización de un servicio.  A partir  de esto,  los autores Eiglier  y Langeard crearon el

principio de servucción para referirse a “el proceso de creación de un servicio”. (1991,

p.4). De acuerdo a los autores antes citados, dicho principio presenta seis elementos que

componen al  sistema de producción  de servicios:  cliente,  soporte  físico,  personal  de

contacto, servicio, sistema de organización interna y los demás clientes. 

La presencia del cliente es vital para que el servicio exista, es decir que el servicio debe

ser atractivo y debe cubrir alguna necesidad del espectador, como la búsqueda de una

experiencia particular, para que sea atractiva para éste. Por otro lado, el soporte físico es

el cimiento material necesario para que sea llevado a cabo el servicio. En este caso, el

soporte físico, es el local en donde se realizarán los recitales junto a los elementos que

hacen posible un espectáculo como el equipo de sonido al igual que el de luces y la

boletería,  en  donde  participan  en  contacto  tanto  los  clientes  como  el  personal.  El

personal,  que mencionado con anterioridad, corresponde a otra de los elementos que

hacen al sistema ya que éstos son los responsables de practicar un diálogo directo con

los usuarios. Este tipo de personal es variado ya que oscila entre los encargados de la

boletería, responsables de la limpieza,  quienes venden CDs y bebidas, empleados de

seguridad y músicos.

El  servicio,  es  el  producto  de  la  suma  de  los  tres  elementos  mencionados  con

anterioridad, el cual es definido como el “beneficio que debe satisfacer la necesidad del

cliente”.  (Eiglier  y  Langeard,  1991,  p.14).  Los recitales satisfacen el  deseo de avidez

estética de los consumidores al igual que requieren de experiencias y socialización que

los vincule con un grupo de pertenencia. Para que el servicio sea prestado efectivamente

y tanto el soporte físico como el personal de contacto sean coherentes en su accionar es

preciso el  rol que juega el quinto elemento: el sistema de organización interna. Dicho

sistema  estructura  y  plasma  sus  objetivos  en  los  factores  visibles  del  servicio  para

plasmar una determinada identidad de marca. Aquellos elementos que componen a la
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cultura  organizativa  de  Pirar  fueron  explicados  en  el  capítulo  anterior.  Finalmente,  la

última  unidad  de  la  servucción  son  los  demás  clientes,  es  decir  las  relaciones  de

concomitancia,  también  mencionadas  en  el  capítulo  anterior.  Las  interacciones  que

producen entre sí los consumidores de un mismo servicio pueden determinar la forma en

que estos perciben la calidad y la satisfacción que este le produce. Esta influencia puede

ser  tanto  positiva  como  negativa,  los  autores  antes  citados  definen  este  campo  de

interacción como un ambiente que está sujeto al tipo de relaciones que se establecen no

solo entre clientes sino que también entre estos últimos y el personal de contacto.

El recorrido por este sistema es útil para que la intangibilidad que caracteriza al servicio

no determine que su identidad corra el riesgo de ser percibida de la misma forma. Todos

los elementos que lo componen están sujetos a cambios en donde la organización debe

contribuir con modificaciones en pos de mantener una identidad de coherente. El sistema

de servucción desarrollado con anterioridad planteaba el riesgo que corre la percepción

de la calidad de los consumidores frente a la relaciones de concotaminancia. La génesis

de la identidad también hace hincapié en la calidad ya que el valor que le sea asignado

también afecta a la  identidad de marca.  Con el  fin  de avalar  la  calidad del  lugar  es

necesaria  la  participación  de  las  agrupaciones  de   músicos  que  avalen  su  cualidad

principal como espacio referente de la música independiente. Además, la recomendación

de medios formadores de opinión enfocados en la música como Rock and Pop, Vorterix y

Rolling  Stone  que  además  poseen  una  sección  especial  dedicada  a  los  intérpretes

idependientes.

Las situaciones de consumo y lo momentos de uso determinan el consumo. Asistir a un

recital indica distintas instancias de consumo: el primero es la compra de la entrada, a

continuación lo preside el show. Entre el primer paso y el segundo sucede un período de

tiempo que si extiende la realización de la experiencia puede congelar las ventas. Como

fue mencionado,  en  otro  capítulo  por  Rolling  Stone  (2011),  el  elevado  precio  de  las
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entradas y la compra de entradas con gran antelación detienen el número de ventas; este

es un factor a considerar frente al lanzamiento del espacio.

Otro de los elementos que modifican la identidad de marca es el tipo de clientes a los

cuales está orientado el servicio. En el caso de Pirar,  son jóvenes entre 18 y 25 años, si

bien el lugar propone la proliferación de distintos géneros musicales lo cual implica a

consumidores  de  distintas  apreciaciones  estéticas,  el  público  objetivo   comparte  un

sentimiento en común. El deseo de compartir  la pasión propia con otros y expresarlo

físicamente,  Margulis  compara este  tipo  de espectadores  con aquel  que asiste  a  las

chanchas de fútbol  y  contextualiza  los  recitales  afirmando que “el  descubrimiento  de

viejas  melodías  ayuda  a  reconstruir  la  propia  identidad  colectiva,  incluyendo  y

hermanando  en una especie de misa autorreferencial”. (1997, p. 42). 

El lugar de origen de ciertos productos y servicios puede condicionar su identidad. La

autora del PG entiende que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está signada por el

fenómeno de la multiculturalidad,  producto de la globalización,  lo cual enriquece a las

piezas artísticas de los músicos pero no afecta determinadamente a la identidad de la

marca.

La organización particular del servicio que se pretende prestar influye esencialmente en

la  identidad  de  Pirar  ya  que  busca  la  participación  colectiva  de  los  músicos

independientes para su funcionamiento, lo cual representa una ventaja competitiva que

ningún otro prestador de espectáculos lo practica. Asimismo, otros factores que hacen a

la organización son los patrones de conducta que practican los miembros de la misma,

dentro de la cultura corporativa, los cuales repercuten en el exterior, particularmente en la

percepción del consumidor.

El último elemento que hace a la génesis de la identidad es la personalidad que pretende

plasmarle a la marca rasgos de personalidad para potenciarla. La identidad basada en las

funciones que brinda un producto o servicio no despierta las emociones que sí brinda una

marca con personalidad. Pirar debe identificarse con características y atributos como el
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ser  activa,  extrovertida  para  poder  expresar  emociones  y  sinceridad,  que  fomenta

legitimidad y seguridad.

4.3 Condiciones de identidad y su anatomía

En los apartados anteriores,  la  identidad  de Pirar  ha sido establecida  a  partir  de  los

distintos  escenarios  y  su  relación  con  el  servicio  que  presta.  A  continuación  será

desarrollado  otro  aspecto  de la  identidad:  sus  condiciones.  Wilensky  (1998)  presenta

cuatro tipos de condiciones que reciben el nombre de legitimidad, credibilidad, afectividad

y autoafirmación.

La legitimidad es producto de la prolongación tanto espacial como temporal  de la marca

dentro del mercado. Pirar no cuenta con esta característica ya que aún no fue lanzado al

mercado, es por esto que la legitimidad debe ser conseguida mediante una comunicación

coherente  y  el  apoyo  de  agrupaciones  de  músicos  independientes  junto  a  medios

especializados en la temática.

Asimismo, la coherencia también cumple un rol fundamental en la segunda condición, es

decir la credibilidad. Para que la coherencia marcaria sea una realidad es preciso que el

posicionamiento  propuesto  pueda  ser  asociado  sin  contradicciones  ni  ruidos  con  el

servicio.  En  el  caso  del  proyecto,  la  marca  debe  comunicar  continuamente  su

compromiso  con  el  arte  autogestionado  y  el  espíritu  de  colectividad  que  pretenden

comunicar los músicos. Ya que el público objetivo de Pirar son jóvenes, la marca debe

reconocer y aplicar el lenguaje particular del rock debido a que este segmento lo practica

en su cotidianeidad, según Margulis (1997).

La tercera condición es la afectividad, es un objetivo alcanzado una vez que la marca

logra  ser  portadora  de  emociones  y  valores  que  son  identificables  al  igual  que

compartidas  por  el  público  objetivo.  Como  fue  mencionada  con  anterioridad,  el

sentimiento  futbolero y  la  misa  autorreferencial,  términos  creados  por  el  autor  antes

citado, deben ser tomados por la marca relacionándolo con el sentimiento de pertenencia

y pasión. Al asociarse con estos valores, la marca busca que el consumidor perciba al
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espacio como un lugar donde apreciar música y también como un sitio donde encuentra

otros  sujetos  con intereses similares.  Wilensky señala  que las  marcas “aumentan su

capacidad  de ser  valorados  si  logran vincularse  directamente  con  las  emociones  del

consumidor”. (1998, p.116).

Finalmente,  la  última  condición  es  la  autoafirmación  la  cual  incita  a  que  la  marca

reconozca  su  personalidad  y  el  rol  que  cumple  para  poder  diferenciarse  de  la

competencia,  de  esta  forma su  identidad  logra  ser  tangible.  Por  lo  tanto  Pirar  debe

permanecer  en su rol  para poder  establecerse como referente para los  espectáculos

entorno a la música independiente. 

Más allá de las condiciones presentadas por el  autor, antes citado, el mismo también

propone un diagrama que permite distinguir la identidad de una marca en tres distintas

áreas. Cada una de dichas áreas se inserta dentro de la otra, simulando las distintas

capas que componen a la tierra, el núcleo interno recibe el nombre de esencia mientras

que la capa que rodea a este último es nombrado como atractivo. Finalmente estas dos

capas están rodeadas por el  distintivo. El objetivo de este diagrama es planificar  una

marca  que  produzca  una  efectiva  sinergia  y  coherencia  entre  sus  capas  más

superficiales,  como  el  distintivo,  hasta  aquella  que  contiene  sus  características  más

profundas, esto es reflejado en la esencia.

La esencia representa el  alma de la marca, es decir  que es inmutable a lo largo del

tiempo a diferencia de otros elementos propios de la misma como su simbología. Esta

característica distingue a la marca de la competencia, lo cual significa un valor agregado

para el consumidor ya que pueden percibirlo y apreciarlo. Dicho valor logra generar un

lazo afectivo  gracias  a  la  ostentación  de valores  humanos.  La esencia  de Pirar  está

signada por la independencia ya que fomenta el arte vinculado con esta característica y

fomenta a que sus consumidores puedan expresarse libremente.

El  atractivo,  que  rodea  a  la  esencia  consta  de  tres  beneficios  que  colaboran  en  la

satisfacción de distintos deseos y necesidades presentes en el mercado. Estos beneficios
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serán analizados conforme a los dos públicos a los que Pirar pretende comunicarse y que

fueron  señalados  en  el  capítulo  anterior:  los  espectadores  y  los  intérpretes

autogestionados.

Dentro de los beneficios funcionales, los músicos obtienen una fuente de ingresos estable

gracias  a  los  recitales.  Mientras  que  los  concurrentes  obtiene  el  beneficio  de  la

información  ya  que  reciben  una  permanente  actualización  del  escenario  musical

independiente actual. En cambio los beneficios emocionales que reciben ambos públicos

residen  en  poder  realizarse  unos  como  profesionales  y  otros  mediante  la  expresión

personal; ya que se centra en el sujeto que realiza un consumo extrahogareño donde

también puede relacionarse con conceptos aspiracionales ya que desea formar parte del

grupo con el que comparte intereses. Según Margulis, el rock es para sus seguidores

como un “emblema de libertad en un marco social asfixiante”. (1997, p. 48). 

Por otro lado, los beneficios económicos de la marca son percibidos al ser constatados

con su precio. Como fue mencionado con anterioridad, el público al percibir los elevados

precios de las entradas para los recitales redujo su consumo por lo  tanto es preciso

encontrar el valor que están dispuestos a pagar los futuros usuarios por un espectáculo

independiente.

Finalmente,  el  distintivo,  la  capa más superficial  de la  anatomía,  está compuesto por

aquellos elementos que distinguen a la marca de la competencia de forma inmediata;

además  debe  potenciar  a  la  marca.  Pirar  puede  expresar  esta  característica  en  su

imagen de marca, en la estética que puede plasmar en el espacio físico y en la interface

de la aplicación móvil, entre otros.

4.4 Fisiología de la identidad

Wilensky (1998) presenta esta dimensión semiótica que permite abarcar la identidad de

marca dentro de tres niveles ubicados en un triángulo invertido, en donde cada uno de

dichos niveles produce significado. Es decir que los tres niveles están escenificados por
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relatos y discursos, que forman parte de valores básicos de una sociedad, que abarcan

desde un plano inconsciente e implícito hasta lo más superficial y explícito. 

El nivel axiológico, también nombrado por el autor antes citado como nivel estratégico, es

el núcleo de la marca, el cual está conformado por valores fundamentales, pertenecientes

a la sociedad en la que pretende instalarse la marca, que le dan sentido y perdurabilidad

en el  tiempo a la marca.  Además, dichos valores le confieren a la marca legitimidad,

memorabilidad  y  continuidad.  Pirar  ostenta  con  valores  tales  como  la  libertad,

compromiso,  protección,  integridad  y  cercanía.  Dentro  de  un  marco social  asfixiante,

como  fue  mencionado  con  anterioridad,  los  sujetos  buscan  al  tiempo  como  valor

aspiracional por lo tanto disfrutan momentos de ocio que les permita distenderse. A partir

de  este  emergente  detectado,  Pirar  pretende  que  el  público  y  los  músicos  puedan

pertenecer a un espacio que les permita expresarse y producir emociones positivas que,

a su vez, admite a ambos protagonistas producir relaciones y grupos de pertenencia, lo

cual deriva en cercanía. La integridad y el compromiso son el resultante del compromiso

de los artistas por no cuartar su libertad, esta postura es atractiva para el público que

desea disfrutar de una pieza artística original. Finalmente, la protección es otorgada por

Pirar  al  cumplir  con  aquellas  normas  destinadas  a  la  seguridad  dentro  de  los

espectáculos musicales.

Aquel nivel nombrado por Wilensky (1998) como narrativo o táctico es donde los valores,

antes mencionados, son organizados a partir de una gramática que los articula, es decir

que  los  escenifica.  De  esta  forma,  los  valores  implícitos  o  latentes  pueden  tornarse

visibles. En este estrato, Pirar hace uso de elementos como la pertenencia, afectividad,

experiencias y calidad de vida. Dichos factores permitirán al público objetivo vincularse

con la marca y producir relaciones de concomitancia.

Como último, el nivel superficial elabora elementos concretos y reales que le permiten al

consumidor identificar la marca y a su vez diferenciarla de la competencia. De acuerdo a

Wilensky (1998), al  ubicarse en la superficie,  este nivel  está sujeto a los cambios de

74



moda y hábitos de consumo, por lo tanto las posibilidades de construir la identidad desde

este nivel, sin modificar los anteriores, son infinitas. Las normas estéticas son aquellas

que  gobiernan  de  acuerdo  al  período  histórico  y  la  sociedad  en  la  que  está

contextualizado. Pirar hará reflejo de estos niveles a través del slogan Sentimiento Libre

que pretende plasmar tanto la  libertad de los intérpretes como de los usuarios de la

marca.
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Capítulo 5. Marketing y comunicación aplicados en medios

Una vez sentadas las bases del proyecto, la problemática y la estrategia de branding, es

preciso desarrollar un plan de marketing y de comunicación acorde que permitan la futura

aplicación de la marca en un mercado real. A partir de esto, el plan de marketing permitirá

reconocer el mercado, su posicionamiento y el de la competencia al igual que analiza y

cuestiona tanto las fortalezas como las debilidades de la marca. 

Asimismo, el plan de comunicación detecta a los miembros de la audiencia a quienes irán

dirigidos los mensajes de Pirar, qué objetivos tienen dichos mensajes y qué estrategias

aplicará la marca para que coincida aquello que los sujetos perciben de la organización

con lo que esta última pretende transmitir.

5.1 Planeación Estratégica para Pirar

Durante el  capítulo tres fueron plasmados aquellos elementos que hacen a la cultura

corporativa  de  Pirar,  los  cuales  guían  el  sistema  de  valores  y  creencias  que  serán

ejercidos, consciente e inconscientemente, dentro de la empresa para luego repercutir en

su exterior. 

Con el fin de que la marca posea coherencia y cumpla con sus objetivos a largo plazo

precisa  de  una  planeación  estratégica.  Dicha  planeación  según  Kotler  y  Armstrong

(2007), permite desarrollar un proceso creador que establezca un estrecho vínculo entre

las  metas  y  capacidades  de  la  organización,  haciendo  uso  al  mismo  tiempo  de  las

oportunidades que ofrece el  cambiante contexto en donde está inmersa la marca.  La

planeación estratégica precisa de pasos que guían su concreción.

5.1.2 Definición a nivel corporativo de la visión, misión y objetivos

En principio,  es  a  través  de  la  visión  y  la  misión  que  se  modelan  los  valores  y  los

objetivos de la  compañía,  los cuales  a su vez derivan en el  diseño de la  cartera de

negocios.
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De acuerdo a su visión, Pirar aspira, en un futuro, a ser reconocida como el referente en

espectáculos  dedicados  a  músicos  independientes  dentro  del  circuito  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Mientras la misión, que representa el rol

que debe cumplir  la organización para conquistar su visión:  garantizar un espectáculo

seguro  y  de  alta  calidad  sonora  para  los  consumidores  con  el  fin  de  promover  un

ambiente que propicie vínculos afectivos significativos al igual que experiencias positivas.

Los valores en los que se inspira el proyecto son integridad, compromiso, protección y

cercanía. La integridad hace el espíritu de los artistas que creen que su arte está guiado

por sus convicciones. El compromiso, está dirigido tanto a los artistas como al público. La

protección atiende a la seguridad que determinará la distribución del espacio desde el

cual el público disfrute el show, como así también a la sensación de certeza laboral para

los músicos. Por último la cercanía, donde se espera crear un vínculo afectivo y positivo

entre el  público,  los músicos y el  centro cultural   para que suscite en estos y en los

músicos la apropiación del espacio por identificación,  incrementando así el sentido de

pertenencia. 

Por lo tanto los objetivos de marketing consisten en lanzar y consolidar a la marca dentro

de Capital Federal con el fin de conseguir una participación dentro del mercado de dicha

ciudad.  Asimismo,  se  espera  que  los  servicios  ofertados  consigan  una  alta  tasa  de

crecimiento en el mercado al igual que una elevada participación dentro del mismo.

5.1.3 Desafíos y oportunidades producto del contexto

En el siguiente apartado será aplicada la herramienta de análisis conocida como FODA –

siglas  utilizadas  para  representar  a  las  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y

amenazas– la cual toma como eje a la organización, en este caso Pirar, inserta en un

contexto determinado, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de este

análisis,  es posible tomar decisiones estratégicas y, de acuerdo a Kotler y Armstrong,

establecer una cartera de negocios efectiva ya que “la mejor cartera de negocios es la
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que  se  ajusta  mejor  a  las  fortalezas  y  debilidades  de  la  organización,  frente  a  las

oportunidades de la organización”.  (2007, p. 41). 

Aquellos  elementos  de  evaluación  que  atañen  a  la  empresa  son  las  fortalezas  y

debilidades de la misma. La fortaleza principal detectada es la característica particular del

servicio  ofertado,  ya  que  en  la  actualidad,  dentro  del  mercado  no  se  encuentra  una

propuesta que pretenda invitar  a un espacio físico donde los músicos independientes

trabajen sinérgica y libremente entre sí con un objetivo artístico. Además, para el público,

el  espacio  representa  un lugar  de  socialización  donde  es  posible  generar  vínculos  y

experiencias con otros consumidores y con los intérpretes.

Si bien la propuesta busca presentar una variedad amplia de músicos, representantes de

distintos géneros musicales  dentro del  rock,  que apela a la  diversidad de estilos,  los

mismos pueden  ser  percibidos  negativamente  por  el  público  al  no  reconocer  a  Pirar

dentro de un género musical en particular. Además, la escasa popularidad actual de los

músicos autogestionados puede afectar el consumo del servicio.

Por otro lado, los factores externos a la empresa que resultan positivos para esta última,

es decir las oportunidades, son las nuevas regulaciones: Ley de la música y la Ley de

Servicios  de  Comunicación  Audiovisual.  Si  bien  ambas  leyes  y  sus  alcances  fueron

mencionadas  en  el  capítulo  uno,  es  importante  recalcar  que  estas  modificaciones

posibilitan la apertura de los medios de comunicación hacia los músicos autogestionados;

principalmente en la radio en donde el 50% de la música transmitida debe pertenecer a la

industria  nacional  y,  a  su  vez,  de  dicho  porcentaje,  el  30%  estará  destinado  a  los

intérpretes independientes. (Músicos Argentinos Autoconvocados, 2012). 

Las amenazas, que pueden obstaculizar los objetivos de Pirar, son los posibles cambios

en la reglamentación de habilitación de la Ciudad de Buenos Aires y la desconfianza del

público  hacia  lugares  cerrados  luego  de  Cromañón.  Asimismo,  la  inexistencia  de

competencia  representa  una  oportunidad  pero  también  una  amenaza  ya  que  es

imprevisible la respuesta del mercado. 
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5.1.4 Análisis de la cartera de productos

Una  vez  establecidos  la  misión,  los  objetivos,  las  fortalezas  y  las  debilidades  de  la

compañía es posible planear la cartera de negocios que consiste en aquellos productos

que definen a Pirar.

Kotler y Armstrong (2007) explican que las unidades estratégicas de negocios se pueden

clasificar dentro de una matriz de participación de crecimiento, recibe el nombre de  BCG

al  ser  el  método  perteneciente  al  Boston  Consulting  Group,   que  permite  planear  y

evaluar estas unidades en términos de crecimiento y participación en el mercado. El eje

vertical está compuesto por la tasa de crecimiento de mercado el cual ofrece una medida

del  atractivo  del  mercado  mientras  que  el  eje  horizontal  será  el  que  determine  la

participación relativa en el mercado; este último establece la fortaleza de la compañía en

el mercado.

La  matriz  BCG  está  compuesta  por  cuatro  segmentos  que  encierran  a  diferentes

unidades  estratégicas  de  negocios:  estrellas,  vacas  generadoras  de  dinero,

interrogaciones y perros. 

Como  primer  paso,  dentro  del  análisis  de  la  cartera,  se  identifican  como  unidades

estratégicas de negocios para el proyecto: recitales, venta de merchandising y CDs. En el

caso de Pirar, la marca se encuentra  dentro de la etapa de interrogación ya que son

unidades  de  negocio  de  baja  participación  en  un  mercado  que  se  encuentra  en

crecimiento, gracias a las oportunidades mencionadas en el análisis FODA. La gerencia

debe focalizar especial atención en la oferta de recitales para que ésta pueda convertirse

en estrella, para luego trascender a vaca. Así, las ofertas restantes tendrán posibilidad de

éxito  ya  que  complementan  a  la  oferta  principal,  es  decir  los  recitales.  Es  relevante

destacar que Kotler y Armstrong (2007) señalan que  el método sólo sirve para planificar

el escenario actual del negocio pero no sirve para prevenir, en un posible futuro, cuál será

la posición de la empresa.  
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5.2 Marketing de Guerra

Frente a la variedad de compañías discográficas y bandas se vuelve una tarea compleja

encontrar un posicionamiento y un segmento de mercado donde se pueda ser líder. Esta

masividad que ostentan y envuelven a las bandas sustentadas por las discográficas en

una aparente fortaleza también constituye una debilidad ya que pierden la posibilidad de

personalizar su comunicación y dejan de lado la importancia de los sentimientos y la

experiencia que involucra consumir este tipo de servicios culturales.

Tzu  afirma  que  “el  arte  de  vencer  en  la  guerra  consiste  en  engañar  al  enemigo  y

someterlo sin luchar”. (2012, p. 21). A través del análisis del autor es deducible que es

conveniente para la marca evitar aquellos sectores del mercado donde la competencia ha

logrado un alto nivel  de penetración,  es ideal realizar avances sutiles para finalmente

acumular esas pequeñas ventajas y que resulten efectivas a largo plazo.

El autor antes citado ofrece cinco factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de

desarrollar una estrategia: influencia moral, condiciones climáticas, terreno, mando y por

último doctrina. Aquellas condiciones que sostienen una relación armónica entre el pueblo

y sus dirigentes –en este caso entre los consumidores, los miembros de la organización y

la marca– hacen a la influencia moral. Es decir, aquellos factores como sentimientos y

emociones que hacen a la relación marca-consumidor. Asimismo, Pirar debe conseguir

un espíritu de grupo, plasmado en su cultura corporativa, en donde los miembros de la

empresa se sientan cómodos y complacientes a la hora de prestar su servicio. 

Las condiciones climáticas están estrechamente relacionadas con el contexto propio del

cambio  de  las  estaciones.  En  el  entorno  del  mercado  esto  tiene  influencia  en  los

momentos de compra y toma de decisiones de los consumidores. El tercer factor es el

terreno, que representa las posibilidades que ofrece el ambiente para permanecer en el

mercado. Las condiciones en las que esté dispuesto el terreno modificarán los distintos

planes de acción que se pueden aplicar.
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Para  poder  tener  autoridad,  o  mando,  un  general  debe  practicar  sabiduría,  equidad,

humanidad, valor y severidad; en el caso de no poder dominar estas características, el

general  será  vencido.  La  sabiduría  permite  reconocer  los  cambios  y  actuar  en

consecuencia, para contrarrestarlos en el caso de que sean negativos, o tomar ventaja de

éstos si son positivos. Al ser equitativo puede entender cuáles son los castigos y premios

propicios;  el  ser  humano  puede  entender  a  sus  compañeros  y  si  es  valiente  puede

obtener la victoria en el momento adecuado. Las mencionadas características que hacen

a un líder son elementos a considerar para la dirigencia de Pirar. 

Al igual que la ley inmutable del  marketing número 18 (Ries y Trout, 1993), Tzu (2012)

habla del peligro que representa la arrogancia para las empresas tanto comerciales como

políticas. El general sostiene que incentivar la arrogancia de la competencia es posible

simulando inferioridad; de esta forma,  el juicio del primero se nubla y permite al segundo

actuar con mayor precisión. Además, la mencionada ley sostiene que la sustitución de

aquello que el mercado quiere en pos del juicio subjetivo de quienes dirigen a la marca

deriva  en  la  pérdida  de  la  única  herramienta  con  la  que  cuenta  el  marketing:  la

percepción.

Ante situaciones desiguales de condiciones a las que está sometido el proyecto frente  a

otras compañías, es propicio adaptarse a los cambios y descubrir nuevos recursos ya

que esto constituye una importante ventaja frente a la competencia que hallará su campo

de  acción  truncado.  En  otras  palabras,  el  autor  sugiere  una  predisposición  a  tomar

conciencia de la realidad a través de una adaptación activa.

5.3 Momentos de la verdad: aplicación del cero

La  llegada  de  las  nuevas  tecnologías  no  sólo  afectó  a  los  medios  tradicionales  de

comunicación sino que también alteraron la forma en que son producidos, distribuidos y

consumidos los contenidos, insertando así a los sujetos en una cultura participativa. El

proceso  de  massmediatización de  la  sociedad  es  el  responsable  de  convertir  a  las

sociedades  organizadas  en  torno  al  trabajo  industrial  hacia  sociedades  de  la

81



comunicación. (Urresti, 2008). La inserción de los nuevos medios de comunicación dio

como resultado la  experiencia  de la  telepresencia  la  cual  permite a sujetos  distantes

físicamente encontrarse y traducir su cotidianeidad en un espacio virtual que convierte a

la realidad en espectáculo. 

Internet desvaneció  la  omnipotencia  que  poseía  la  audiencia  general,  esta  red  se

convirtió  en  un  “medio  masivo  de  comunicación  sin  audiencias  y  sin  emisión

concentrada”.  (Urresti,  2008).  Esto  quiere  decir  que  internet no  es  un  medio  de

comunicación  en  sí  sino  que  es  un  centro  de  interacción  dirigido  por  la  demanda

particular de cada uno de los consumidores que entre en contacto. La influencia de estos

procesos tiene un alto  impacto en los  más jóvenes,  los cuales adoptan una relación

discontinua y flotante con los medios al practicar el multi-tasking, en castellano múltiples

tareas, lo que los habilita a realizar distintas actividades en simultáneo. 

Asimismo, frente a un medio gobernado por los usuarios surge un nuevo tipo de usuario

que  recibe  el  nombre  de  prosumidor,  el  cual  se  encuentra  entre  la  producción  de

contenidos propios y el consumo de aquella oferta estandarizada que recibe. Por lo tanto,

los usuarios de  internet son tanto receptores como productores de sus contenidos,  a

partir  de  esto  Google  ha  creado  un  nuevo  concepto  de  marketing llamado  ZMOT,

corresponde a las siglas en inglés de Zero Moment of Truth que en castellano representa

al Momento Cero de la Verdad, el  cual se incorpora al  modelo tradicional de los tres

pasos: estímulo, compra y experiencia. (Lecinski, 2011). 

El  autor  del  libro  señala  que  antes  de  la  inserción  de  las  nuevas  tecnologías

acompañadas de internet, las empresas detectaban un proceso, el primero de ellos eran

los estímulos –encarnados por la publicidad–, a partir de esto se sucedían dos momentos

de la verdad: el momento de la compra, o también mencionada como góndola en donde

surge la comparación con otros productos de la misma categoría y la atención al cliente

influencia en la decisión, y el segundo es la experiencia, es decir el uso del producto. La

posibilidad  que  brinda  cualquier  dispositivo  con  accesibilidad  a  internet es  la
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disponibilidad de información respecto a un producto o marca que no solo proviene de la

empresa en sí sino que también es proporcionada por una interacción multidireccional

donde intervienen otros usuarios –tanto amigos como desconocidos–, titulares de noticias

y expertos en las distintas temáticas. Aquella información, generada por  usuarios que

abandonaron su rol pasivo como receptores para producir contenidos propios, recibe el

nombre de contenidos generados por los usuarios (CGU). (Carlón y Scolari, 2012). Por lo

tanto,   al  buscar  información  respecto  a  productos  significa  que  incrementaron  las

actividades previas al comprar en todas las categorías, no sólo en aquellos productos o

servicios de alta implicancia.

En síntesis, en el modelo clásico de los tres pasos los usuarios recibían pasivamente el

estímulo y actuaban en consecuencia, asistiendo al primer momento de la verdad o no,

en cambio  en la  actualidad  son los  usuarios  los  que tienen el  control  de  obtener  la

información activamente. Esta actividad llevada a cabo por los usuarios representa una

oportunidad única para las empresas ya que según Lecinski (2011) los usuarios están

determinados por sus emociones al intentar resolver sus necesidades ya que se sienten

dispuestos  a  recibir  información  y  recomendaciones  de otros  sujetos  con los  que  se

identifican. A partir de esto, es preciso entender qué necesidades satisface y cuáles no

logra satisfacer el servicio ya que la experiencia del usuario plasmada en el internet será

el ZMOT de un próximo usuario. De manera que las marcas no pueden controlar todas

las interacciones que se producen a su alrededor ni detenerlas, pero sí pueden participar

en ellas para captar sus consumidores y los de la competencia. 

La interacción en internet es continua; al presentar los momentos donde eran producidos

los ZMOT, el autor antes citado, ejemplifica momentos de intersticio, es decir transiciones

producidas por un usuario al momento de desplazarse de un punto hacia el otro. Esperar

el colectivo o un recreo en la oficina representan estos momentos de intersticio en donde

se producen lo que Igarza (2009) denomina burbujas de ocio, en las cuales los sujetos

utilizan  sus  dispositivos  móviles  para  entretenerse,  jugar,  buscar  información  y
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comunicarse con otros individuos. Esto significa que las redes que utilizan los usuarios

son ubicuas:  hacen uso de diversos dispositivos  para acceder  a  internet en  distintos

momentos o  al  mismo tiempo;  lo  cual  obliga  a  las  empresas a insertarse dentro  del

mismo para no perderse dentro del  constante y  creciente caudal  de información que

circula y caduca con gran rapidez. 

Comprender cuáles son los momentos cero del público del objetivo es particularmente útil

para  identificar  los  instantes  en los  que los  usuarios  desean  interactuar,  analizar  las

necesidades y al  mismo tiempo estar  al  tanto cuál  es el  nivel  de satisfacción de los

consumidores.  Para  poder  aplicar  correctamente  la  herramienta  ZMOT,  Lecinski

recomienda siete claves a aplicar: “designar un encargado, buscar sus momentos cero,

responder las preguntas de los compradores, optimizar el ZMOT, actuar con rapidez, no

olvidar los videos y lanzarse”. (2011, 46). 

La  primera de las  claves  hace hincapié  en el  sujeto  o  los  sujetos  encargados de la

comunicación vía internet que tengan amplios conocimiento de las estrategias y planes a

desarrollar por la organización. Además, dicha persona debe ser proactiva y ser dueño de

cierta libertad para actuar, este último punto en particular es importante ya que, como se

explicó en el capitulo dos, las respuestas mecánicas o la no respuesta pueden afectar la

comunicación con el usuario. Este punto posee un estrecho vínculo con la tercera clave

que representa la búsqueda de coherencia entre aquello que el consumidor busca y lo

que obtiene como respuesta. Asimismo, la clave que se corresponde con la velocidad

está relacionada con la práctica del encargado del ZMOT ya que no sólo incluye actuar

con rapidez en la respuesta hacia los usuarios sino que también invita a un ejercicio

creativo, que deja de lado los planes de marketing, en donde novedades en el entorno de

la marca la pueden ayudar a conseguir mayor notoriedad. 

Por otro lado, los momentos cero pueden ser identificados mediante la Keyword Tool de

Google, herramienta gratuita que permite ver las distintas variables de búsqueda de un

producto  o marca.  En el caso de Pirar al ser un servicio que aún no está inserto en el
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mercado, los momentos cero son: la búsqueda de información de las bandas –como sus

integrantes,  discografía,  letras de canciones–,  aquellos  que buscan nuevas bandas a

través de críticas de revistas relacionadas con la temática y recomendación de amigos o

conocidos mediante redes sociales.  

Una vez identificados aquellos momentos cero, es posible perfeccionar los ZMOT para

lograr  mayor  difusión  entre  los  usuarios  como  la  generación  de  contenidos  de  fácil

distribución vía internet, popularidad de una aplicación propia de la marca, la adaptación

de los contenidos de la página web para dispositivos móviles, entre otros.  El uso de

videos, enlazados en Youtube u otras redes que admitan la reproducción de videos, es un

camino posible ante el objetivo de optimizar el ZMOT, además cumple dos objetivos: dar

a conocer el espacio y mostrar la producción artística de los músicos participantes.

La última clave, lanzarse, corresponde con la invitación del Lecinski (2011) para que las

marcas no se detengan frente a lo desconocido sino que actúen proactivamente para

poder  ser  parte  de  los  cambios  e  insertarse  en  la  constante  búsqueda,  junto  a  los

usuarios, de mejorar su calidad de vida.

5.4 Estrategia de Perfil de Audiencias

Tanto los medios de comunicación como los espacios de vinculación se centran en los

intereses de las audiencias con el fin de establecer relaciones y pertenencias, ya que

estos  dos  factores  convergen  hacia  la  lealtad.  Para  reconocer  aquellos  elementos

significantes para cada segmento del  mercado es necesario cruzar tanto datos duros

como  blandos,  los  cuales  se  complementan  entre  sí.  Una  planificación  de  medios

adecuada parte de los datos duros ya que estos son útiles para el marketing estratégico;

este último es  el  encargado  de definir  en  qué momento se encuentra  la  marca o el

producto: ofensiva, defensiva, guerrilla o flanqueo. 

En lo que respecta a los datos blandos, éstos han tomado un gran impulso en el último

tiempo debido a la posibilidad que representa, para las empresas, las redes sociales.

Estos espacios virtuales logran captar con gran fidelidad la cotidianeidad y las conductas
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de sus usuarios. Los sujetos exponen su actitud individual, como aquellas páginas que

consume, y a su vez grupal, esto es observable en el sentido de pertenencia respecto a

un grupo determinado.  Las redes sociales han generado tal impacto que hasta influyen

en las acciones de las compañías enlistadas en bolsa, de acuerdo a Rio (2013), aquellas

marcas que logran una reputación virtual  positiva  logran superar  a sus competidores

directos por un 100% en un plazo de 20 años. Por lo tanto, si bien las redes sociales no

afectan directamente a las ventas, sí influyen a largo plazo, tanto a favor como en contra,

en el posicionamiento de una marca ya que los usuarios desean conocer opiniones y

recomendaciones de sus pares antes de comprar. 

Una  herramienta  útil  para  abarcar  al  análisis  con  mayor  profundidad  es  el  vínculo

estratégico  de  la  personalidad;  el  cual  es  una  variable  cualitativa  que  estudia  las

cualidades  de  la  marca,  la  audiencia  objetivo  y  los  medios  a  utilizar  junto  a  su

interrelación. (Pervin, 1996).  La personalidad ocupa el centro en esta relación triádica, la

cual debe ser considerada por el planificador para poder hallar aquellos vehículos que

posean una personalidad coincidente con la audiencia objetivo y la marca. 

Ante  un  mercado  cada  vez  más  complejizado  que  exige  personalización  y  una

participación activa de los consumidores, las empresas utilizan al  marketing como una

herramienta  capaz de reconocer  la  personalidad  de la  audiencia,  ya  que esta  última

influencia en las respuestas dirigidas hacia el medioambiente del sujeto, entra las que se

encuentran  las  decisiones  de  compra.  Si  bien  es  cierto  que  existe  una  infinita

combinación de rasgos que hacen a cada sujeto distinto del otro, a su vez existen rasgos

similares que permiten reconocer patrones de conducta y personalidad. 

El autor antes citado menciona la importancia del estudio que derivó en El Modelo de los

Cinco Factores, el cual determina cinco grandes rasgos que componen a la personalidad:

neurocitismo, extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad y finalmente consciente.

Aquellos rasgos que coinciden con los objetivos de la empresa y los que esta considera

que  corresponden  a  su  público  objetivo  son  la  extroversión  y  la  apertura  hacia  la
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experiencia.  Por lo  tanto,  la  audiencia  seleccionada son jóvenes,  hombres y mujeres,

entre 18 y 25 años de nivel socioeconómico medio y medio alto que residen en Capital

Federal  y  el  Conurbano  Bonaerense.  Entre  las  características  que  poseen  al  ser

extrovertidos se encuentra: ser sociable, activo, optimista y afectuoso. El objetivo de los

usuarios es compartir una experiencia compartida con pares que buscan esta interacción

simbólica.  Además  desean  compartir  su  pasión  y  gusto  con  los  demás.  También  se

considera que son abiertos a la experiencia ya que son curiosos, buscan nuevas bandas

y  sujetos  con  quienes  relacionarse,  son  creativos  e  imaginativos.  Estas  dos  últimas

características  serán explotadas  en su uso por  la  marca que busca usuarios  activos

comprometidos con la misma a través del uso de una aplicación móvil.

5.5 Selección de medios y etapas de la Campaña

Una  de  las  problemáticas  que  atañen  a  los  músicos  independientes  es  el

desconocimiento  del  público  respecto  a  sus  obras;  como  ya  fue  mencionado  con

anterioridad, internet posibilitó la difusión de contenidos musicales por parte de este tipo

de artistas pero su caudal aumento de tal forma que los músicos autogestionados no

pueden acceder con facilidad a su público. En pos de aquellos músicos que participan del

espacio, se busca desarrollar una aplicación disponible para Android y dispositivos IOS,

apoyada por una página de  internet  con el  mismo interfaz,  que pueda acompañar  al

público objetivo las 24 horas. De esta forma durante los primeros meses de la campaña,

es decir  en el  lanzamiento,  se espera introducir  una solución a este problema; de lo

contrario el material de los músicos continuará siendo desconocido y el público objetivo

no encontrará interés alguno en las propuestas posteriores que pretende desenvolver el

espacio en las distintas etapas de la campaña. 

La tecnología móvil proporcionó a la aplicación como una nueva herramienta que son

producidas en gran cantidad día tras día, pero pocas de ellas logran conseguir trascender

en el tiempo. Es por esto que la autora del PG considera que las aplicaciones deben ser

divertidas, fáciles de usar y sobre todo deben representar una utilidad para los usuarios.
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De acuerdo a Mobile Marketing Associtation (Herrera, 2013), el 37% de los usuarios de

dispositivos  móviles  argentinos utilizan aplicaciones y aquellos  que no poseen dichos

dispositivos pero están interesados en su uso representan un 26% de los usuarios de

telefonía móvil. Otra consultora, Comscore (2013), señala que en Latinoamérica existe

una lenta migración hacia el consumo móvil.  Estos paulatinos cambios en el consumo

implican que el avance de los dispositivos móviles y las tablets debe traducirse en mayor

consumo de medios; por lo tanto las marcas están obligadas a participar en estos nuevos

canales para no perder posicionamiento ni contacto con el usuario.

Como se ha mencionado con anterioridad, el mercado tiende hacia la personalización por

lo  tanto  las  aplicaciones  son  una  herramienta  propicia  para  que  la  marca  obtenga

beneficios  de  esta  tendencia.  Es  por  esto  que  Pirar  desarrollará  una  aplicación  que

ofrezca reproducir el material discográfico de cada banda participante, información de los

conjuntos y sus miembros, una agenda de recitales actualizada y finalmente la posibilidad

de comprar las entradas. Además, el usuario tendrá la posibilidad de seleccionar artistas

de los cuales quiere recibir particularmente novedades o invitaciones como participar en

un video de la banda lo cual incentiva a la cultura participativa. Es decir que se apunta a

la co-creación mediante la aplicación, o el sitio web, para que los usuarios se sientan

incentivados a producir y distribuir contenidos con los cuales se identifiquen y a la vez

permitan promocionar a las bandas.

Incluso se ofrecerá para los usuarios la oportunidad de customizar la aplicación, es decir

que tienen la posibilidad de adaptar su estilo personal y gustos en el entorno audiovisual

a través de fondos de pantalla o la aplicación de skins – son distintas formas de visualizar

un programa–. Así el usuario puede modificar la aplicación de acuerdo a sus gustos y

género musical favorito.

Estos elementos mencionados apuntan a la funcionalidad de contener en un mismo punto

de  encuentro  herramientas  útiles  para  el  usuario  que  le  permiten  ahorrar  tiempo  y

esfuerzo.  La  posibilidad  con  la  que  cuenta  este  tipo  de  herramienta  es  que  son
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escalables,  es  decir  pueden  modificarse,  crecer,  actualizarse  y  mejorarse  en  pos  de

maximizar la experiencia del usuario. Para poder identificar a cada usuario, este tendrá la

posibilidad de registrarse y hacer uso de la aplicación, o de la página de internet, lo cual

le permitirá a la marca generar una base de datos para poder personalizar promociones

mediante notificaciones push. Este tipo de notificaciones son avisos personalizados que

sirven  para  comunicar  eventos  y  ofertas  relacionados  con  el  servicio  dentro  de  la

aplicación. Poseen  una alta tasa de respuesta que ronda en el 98%. (López, 2013). 

Las aplicaciones también permiten integrar  las  redes sociales  entre sus herramientas

para que sea una tarea sencilla compartir la información o videos que son de agrado del

usuario. Esto significa que existe una estrecha interrelación entre los dispositivos y las

redes  sociales.  Por  lo  tanto,  dentro  del  mundo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la

comunicación, se hará uso de redes interactivas –como Twitter, Facebook y Youtube–  las

cuales permiten y redireccionan la información hacia la página de internet y la aplicación.

Es esencial tener en cuenta estrategias que no repliquen la misma información en todas

las redes. Cada red debe ser planificada desde una estrategia diferencial, por ejemplo

Twitter  se diferencia  de  Facebook  ya  que la  primera es  una red de información y la

segunda es una red social la cual abala el encuentro de usuarios que comparten rasgos

en común y sentimientos que le permiten afianzar una sociabilidad en el grupo. 

También es preciso conocer el impacto que posee cada red ante el número de usuarios

que  concentran,  de  acuerdo  a  Herrera  (2013)  en  Argentina  existen  22  millones  de

usuarios pertenecientes a  Facebook mientras que  Twitter posee en el mismo país 6.3

millones de cuentas. De acuerdo a un estudio realizado por Google en Latinoamérica,

Youtube es el sitio de videos más visitado. (Lecinski, 2013). Por lo tanto la convergencia

entre  estos  medios,  junto  a  los  medios  tradicionales,  le  aporta  a  la  marca  mayor

visibilidad y presencia frente a los usuarios. En síntesis, la existencia de una marca en

internet admite la presencia de la misma donde se encuentran los clientes, le permite

conocer a los usuarios y prestarles atención en tiempo real. Además, el uso de estas
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nuevas herramientas permiten cuantificar datos para conocer el impacto y la eficiencia de

los mensajes transmitidos.

Otro elemento a considerar es el impacto que cobró el uso de internet en Latinoamérica y

cómo esto influencia en el público objetivo de Pirar. La consultora de marketing Comscore

(2013) afirma que los jóvenes entre 15 y 24 años de la mencionada región consumen un

promedio de 32,5 por semana el cual es superior al promedio mundial que es de 26,2. Lo

mismo sucede en el segmento correspondiente de edad que transcurre entre los 25 y 30

años; esta característica no se repite en los segmentos entre 35 y 55 años donde el

consumo global promedio es mayor al de Latinoamérica. Es decir que el público objetivo

de Pirar se encuentra entre estos segmentos en donde el consumo de internet penetró

profundamente,  lo  cual  debe  ser  contemplado  a  la  hora  de  generar  estrategias

comunicacionales.

Es preciso considerar que la correcta aplicación de las redes sociales puede otorgar valor

a largo plazo al igual que aplicaciones de marca efectiva. Sin embargo, la cantidad de Me

Gusta  en una página de  Facebook, así mismo cantidad de seguidores en  Twitter, y el

número  de  descargas  de  una  aplicación  no  son  indicadores  completos;  se  debe

contemplar el uso al igual que la implicancia cotidiana y sentimental que puede tener la

aplicación o la página de  Facebook  para esa persona. Es decir que las estrategias no

deben apuntar a recolectar gente, sino a activar las comunidades interesadas para que

participen  en  los  contenidos  y  a  su  vez  los  generen  y  compartan  con  amigos.  Lo

importante  es  la  sinergia  que  nace  de  las  interrelaciones.  Es  vital  entonces,   lograr

posicionar a la marca de tal forma que logre ser parte de la vida cotidiana del sujeto sin

que esta resulte invasiva o molesta.

La autora del  PG considera de vital  importancia la aplicación de estas tres redes de

interacción –Facebook, Twitter y  Youtube– ya que le permite a la marca apropiarse de

herramientas que utilizan los jóvenes para interactuar con sus pares. Especialmente a

partir de la consolidación que estas redes generaron al producirse ciberculturas juveniles.
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Urresti (2008) define a las ciberculturas juveniles como ámbitos donde los jóvenes con

gustos e interés similares pueden intercambiar información y relacionarse entre sí. Estos

grupos  son  de  vital  importancia  para  los  adolescentes  que  toman  estos  grupos  de

pertenencia para establecer identificaciones grupales y su propia personalidad. Es decir

que las nuevas tecnologías atraviesan la cotidianeidad de los jóvenes lo cual determina

que estos últimos construyan sus identidades dentro de los mencionados ámbitos, por lo

tanto  es  preciso  para  la  marca  desenvolverse  y  apropiarse  de  estos  espacio  de

vinculación  para  poder  generar  un  vínculo  estrecho  con  sus  usuarios  y  a  la  vez

conocerlos con mayor profundidad para brindarles un servicio que se corresponda con

sus necesidades.

Por otra parte, la vía pública hará uso del  marketing de guerrilla, para ser más preciso

ambient  media,  el  cual  transforma  los  espacios  y  elementos  de  la  vida  cotidiana

resinificándolos. Berger (2011) señala que: “El ambient media está a medio camino entre

la publicidad, la interacción, el arte, las relaciones públicas y los medios”. Es por esto que

no se hará uso de carapantallas municipales o soportes tradicionales ya que el objetivo

de la comunicación es denotar el espíritu alternativo y emergente. Este medio posee una

gran  exposición,  particularmente  porque  será  ubicado  en  zonas  cercanas  a  donde

transita  el  público  objetivo  como  paradas  de  colectivos,  subtes,  zonas  cercanas  a

universidades y lugares de recreación para jóvenes como plazas o bares.

En lo que respecta a radio y revista, fueron seleccionados aquellos medios que dedican

secciones de su programación o contenido a la música independiente, como la sección

En Caliente de Rolling Stone, y que además los locutores de los programas son músicos

independientes, como en el caso de FM Tribu, o son considerados referentes dentro del

ámbito musical como: Rock and Pop y Vorterix.  Además, las radios mencionadas con

anterioridad  también  poseen  su  transmisión  vía  internet,  lo  cual  permite  abarcar  un

segmento más amplio ubicado en zonas residenciales, oficinas y dispositivos móviles.

5.5.1 Lanzamiento 
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El comienzo de la campaña corresponde al  mes de marzo,  el  periodo de tiempo fue

seleccionado de acuerdo al comienzo de las actividades educativas y comerciales en la

zona, en donde el posicionamiento será comunicado a través del concepto creativo Sentí

Libre. Los objetivos dentro de esta etapa constan de la realización del lanzamiento de la

aplicación para telefonía móvil y una página de internet con similar interfaz y contenido. 

Aquellos medios participantes durante marzo son: redes sociales, radio y vía pública. La

implementación de este último medio ya ha sido explicada con anterioridad, invitará a los

usuarios a descargarse la aplicación mediante ambient media. 

Dentro de la radio, Pirar será introducido por los locutores para que estos expliquen el

uso de la aplicación, los objetivos de la misma, dónde estará disponible y la posibilidad de

conectarse con la página de internet. En lo que respecta a las redes sociales, también se

otorgará información entorno  a las características de la aplicación, serán compartidos

contenidos  que  estimulen  el  interés  de  los  usuarios  como  videos  de  las  bandas

participantes que muestren el espacio, el cual aún se mantendrá como incógnita hasta la

etapa de crecimiento. Además, los músicos participantes serán invitados a compartir los

contenidos de la  página  o  la  aplicación  mediante  las  redes que estos  empleen para

comunicarse con sus fans. 

El  objetivo principal de estas comunicaciones es ofrecer la información necesaria que

satisfaga necesidades latentes y  manifiestas que pueden presentarse en el  momento

cero de la verdad. Una vez que el usuario comprende la utilidad de la aplicación y de la

página de internet, este podrá compartirla con sus pares y utilizarla.

5.5.2 Post-Lanzamiento

Durante esta etapa, se busca ampliar e incentivar el uso de la aplicación y la página web

manteniendo el uso de las redes sociales y la radio. Cesará la actividad en la vía pública

a cambio  de la  presencia  en la  revista  Rolling  Stone  que posee  publicaciones  tanto

impresas como online y para aplicaciones móviles. Si bien es cierto que esta revista se

dedica  a  la  promoción  de  artistas  independientes  como  aquellos  que  pertenecen  a
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discográficas,  también  comunican  a  sus  lectores  aquellos  avances  tecnológicos  que

afectan  o  revolucionan  en  el  mundo  de  la  música.  Por  lo  tanto,  también  sirve  para

incentivar el uso de la aplicación.

5.5.3 Crecimiento

En el desarrollo de esta etapa, la aplicación dejará de ser un elemento de promoción para

pasar a ser un medio a través del cual será anunciado el futuro lanzamiento del espacio

vincular. Así, dentro de las posibilidades que ofrece la aplicación, serán insertadas las

opciones  para  informarse  respecto  a  los  próximos  shows  y  la  venta  de  entradas.

Asimismo,  la  presencia  en  la  radio  y  las  redes  sociales  no  cesará  pero  esta  vez

cambiarán su objetivo de comunicación ya que se orientará a la divulgación del espacio

físico. Por consiguiente, la vía pública será implementada nuevamente con este nuevo

objetivo.

5.5.4 Recordación

Finalmente, en la recordación se realizará un evento similar a un festival con elementos

de  kermesse, como  juegos  con  premios,  además  se  espera  que  participen  las

organizaciones de músicos autogestionados  que entienden la problemática. El desarrollo

del evento contará con un horario de asistencia. Iniciaría alrededor de las 15 horas y

finalizaría a la una de la mañana, simulando el tipo de organización de festivales como

Woodstock que representa la cuna del rock en los años 70 y el espíritu propio de un

nuevo comienzo. 

Los medios que participarán en esta etapa son: la aplicación que recordará a los usuarios

la  fecha  de  lanzamiento,  las  redes  sociales  al  igual  que  la  radio  realizarán  también

invitaciones sobre la fecha, los músicos participantes y las actividades a desarrollar.

En síntesis, la selección de medios apunta a la participación de los consumidores para

que éstos se conviertan en prosumidores ya que la co-creación colabora positivamente

con el momento cero de la verdad de aquellos interesados en el servicio. La autora del

PG considera que la co-creación es posible cuando los usuarios se sienten identificados
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con la propuesta de Pirar y generan un sentido de pertenencia con otros consumidores

de la marca. En consecuencia, es vital para el funcionamiento del proyecto el continuo

análisis de las relaciones y los contenidos que fluyen en los medios digitales ya que allí

queda  plasmada la  cotidianeidad  de  los  sujetos  al  mismo tiempo que  consolidan  su

propia identidad a través de este medio.
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Conclusión

A lo largo de los cinco capítulos que componen el proyecto de grado se ha propuesto

abordar  el  lanzamiento  de  Pirar,  un  espacio  dedicado  a  los  recitales,  que  pretende

solucionar dos problemáticas concernientes a los músicos independientes argentinos: el

desconocimiento de las obras de estos músicos y la ausencia de un espacio dedicado

particularmente para ellos. 

El  contenido  que  integra  estas  páginas  es  el  resultado  de  la  integración  de  los

conocimientos construidos a lo largo de la carrera de Licenciatura en Publicidad, de la

Universidad  de  Palermo,  junto  a  la  investigación  y  análisis  de  fuentes  bibliográficas

pertinentes a la temática seleccionada. Dichos contenidos teóricos permiten al lector y a

la autora realizar un camino que deriva en la construcción de la marca Pirar.

Con  el  fin  de  comprender  la  problemática  propuesta  se  introdujo  el  contexto  que

enmarcaba  a  la  misma,  sus  características  y  las  ventajas  que  representan  para  el

desarrollo  del  proyecto  ciertas  necesidades  ignoradas  dentro  del  mercado.  En  el

mencionado entorno interactúan diversos actores como los músicos independientes, los

intérpretes  que  participan  dentro  del  circuito  de las  discográficas,  los  organismos  de

gestión  colectiva  propulsores  de  leyes  de  derecho  de  autor  y  finalmente  los

consumidores. El desarrollo de las nuevas tecnologías y su influencia cultural, tanto a

nivel local como global, hicieron que cada uno de estos actores tomaran posturas –en

ciertos casos enfrentadas– que definen este campo de acción. A partir de este análisis, la

autora centró  su trabajo  en la  satisfacción de las necesidades,  a  través del  ejercicio

publicitario, de dos tipos de públicos: los artistas autogestionados y los consumidores.

Una vez presentadas las bases que componen el proyecto, se presentó el papel vital que

representa  el  branding  para  la  construcción  de  una  marca,  particularmente  aquellas

relacionadas  con  servicios  orientados  a  los  espectáculos  en  vivo,  ya  que  les  brinda

credibilidad,  perdurabilidad  a  largo  plazo,  coherencia,  diferenciación  respecto  a  la

competencia,  representar  un  valor  para  sus  usuarios,  entre  otros.  Las  mencionadas

95



características  repercuten  particularmente  en  este  tipo  de  servicios  debido  a  los

antecedentes negativos, como la tragedia de Cromañón, dentro del sector.

Asimismo, este tipo de servicios están estrechamente vinculados con la producción de

experiencias y emociones por parte de los consumidores,  sin embargo este factor  es

ignorado en la actualidad por el sector de los espectáculos. Por lo tanto, durante este

segmento  del  trabajo  se  destacaron  los  beneficios  que  implica  incorporar  elementos

sensoriales y utilizarlos para beneficio de la marca; con el fin de construir un vínculo con

el sujeto y contemplarlo tanto a nivel individual como también a nivel relacional dentro de

un entorno social.  La  adhesión de esfuerzos dirigidos  a la  edificación  de marca y el

marketing experencial permite crear una experiencia única para los usuarios. Además se

apunta a la creación de comunidades de sujetos vinculados entre sí y con la marca.

A partir del análisis del sector de servicios destinados a los espectáculos musicales en

vivo  se  presenta  la  propuesta  que  representa  Pirar  frente  a  la  detección  de  ciertos

emergentes como la predisposición de los sujetos hacia el ocio lo cual influencia en el

creciente aumento del uso de la telefonía móvil, dicha tendencia es contemplada para ser

aplicada posteriormente a la selección de medios para la marca, que a su vez determina

un mayor consumo de las redes sociales. Asimismo, en pos de la planificación de medios

se aprecia una dualidad existente en la modalidad de consumo de bienes culturales: por

un lado,  un estilo  según el  cual  el  consumo resulta constante,  acumulativo y de bajo

compromiso afectivo. Y por otro lado, un estilo caracterizado por la búsqueda contínua de

experiencias significativas.

El  autor  Scheinsohn  fue  de  vital  importancia  en  esta  instancia  del  proyecto  para

determinar  aquellos  elementos  constitutivos  de  la  organización  interna  de  Pirar.

Componentes  como las  relaciones  entre  los  miembros de la  empresa,  contemplados

dentro  de  la  cultura  corporativa,  permiten  observar  y  examinar  los  mecanismos  que

hacen a la función de la compañía y repercuten en el exterior lo cual determina como los

actores que rodean a la marca pueden percibirla. Determinar qué factores intervienen en
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la  empresa  permite  someterlos  a  revisión  constante  para  efectivizar  procesos  y

determinar si las acciones que realiza la marca son acorde a los objetivos ya planteados;

por lo cual la autora del PG considera de vital importancia  la metáfora organizacional: la

organización como organismo, que fija una intensión constante de evolución y adaptación

al  contexto  cambiante.  Incluso  esta  construcción  interna,  como  en  otras  instancias

también colabora el branding, permite a la empresa ostentar coherencia en su accionar y

fijar su perdurabilidad en el tiempo.

Asimismo se presenta la aplicación del posicionamiento como una herramienta que, al

igual que el branding, posibilita darle valor al servicio y diferenciarlo de otras propuestas

existentes  en  el  mercado.  El  posicionamiento  habilita  la  detección  de  aquellas

características  propias  de la  propuesta  de Pirar  que la  diferencian de otros servicios

musicales actuales y le permiten a ésta convertirse en referente dentro de una ausencia

presente en el sector. 

En este caso se hizo particular enfoque en la relación existente entre los músicos y el

público,  en  la  actualidad  dicha  vinculación  es  distante  debido  a  la  masividad  de  los

primeros y la falta de personalización en la comunicación. Además los espacios donde se

llevan a cabo los recitales no establecen relación de ningún tipo con el público; es decir la

audiencia  establece  un  vínculo  con  el  contenido  pero  no  con  el  lugar  en  donde  se

establece la relación simbólica.

Dentro de esta instancia se mencionó el aporte del general chino Tzu que describe la

importancia de conquistar primero el campo de batalla. Esto implica demostrar la ventaja

competitiva con la que cuenta Pirar al reunir sus esfuerzos en tomar un puesto ausente

en la mente de los consumidores como ser el espacio cultural centrado en el fomento de

músicos independientes. 

En esta etapa del proyecto el branding vuelve a convertirse en protagonista con el fin de

sentar las bases teóricas y su aplicación orientada hacia Pirar. Así, siguiendo el modelo

presentado  por  Wilensky,  es  posible  construir  una  identidad  de  marca  acorde  a  los
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valores detectados y presentes dentro de la sociedad, particularmente dichos valores son

orientados hacia la cultura del  rock  y su imaginario. Asimismo es presentado el  slogan

que  formará  parte  de  la  estrategia  de  comunicación  que  tiene  como  objetivo  el

lanzamiento de la marca.

Finalmente es presentada la comunicación designada para la presentación de Pirar hacia

su público objetivo. Los medios seleccionados durante las distintas etapas de la campaña

cumplen el fin de plasmar aquellos contenidos relacionados con la marca y el material

teórico presentados a lo largo del proyecto. Se espera que la experiencia y la emoción,

principalmente la del consumidor, sean las protagonistas de las actividades propuestas

por la marca para que luego sean positivamente plasmadas en las redes virtuales con el

fin de influenciar en el momento cero de la verdad de otros usuarios y posicionar a la

marca,  como  ya  fue  mencionado  con  anterioridad,  dentro  de  la  mente  de  los

consumidores.

El  proyecto  de grado corresponde con el  análisis  de la  autora del  PG respecto a su

entorno y deseo de modificar  una realidad que puede implicar  un aporte a la  cultura

donde fue hecho el recorte. La presentación de Pirar y su aplicación móvil representan

una posibilidad para los músicos independientes, incluso para aquellas organizaciones en

donde  se  reúnen,  de  poder  responder  y  actuar  sobre  un  contexto  que  resultó

contraproducente  en  ciertos  aspectos  al  igual  que  crecientemente  positivos  en  la

actualidad, lo cual se vio reflejado en las nuevas normas legislativas impuestas en los

últimos  años.  El  caudal  vertiginoso  de  información  y  la  constante  innovación  en  la

tecnología decantaron en la creciente oportunidad que representa las aplicaciones para

las marcas, pero así como la televisión regía y dictaba su lógica de consumo con gran

poder, hoy lo hace la tecnología móvil, la incógnita a partir de ahora es el mañana.
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