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Introducción 

 

El presente proyecto de grado desarrolla el lanzamiento de una marca nueva en el 

mercado.  

La misma corresponde a un bar multiespacio, llamado Mother Mary. Pretende cubrir la 

necesidad insatisfecha de un determinado nicho de mercado, donde se encuentran todos 

aquellos jóvenes que pertenecen a la cultura del rock. Dicho grupo no se conforma con 

las propuestas y alternativas vigentes hoy en día dentro del ámbito del ocio y el 

entretenimiento nocturno, debido a que ninguna de ellas se alinea con su perfil. 

El aporte que efectúa la nueva marca lanzada en base a su atributo diferencial, resulta de 

importante peso para la sociedad y para el público objetivo. Parte de una carencia y se 

convierte en un elemento imperiosamente necesario. Es cuestión de vislumbrar la 

realidad social a partir de un análisis estratégico del contexto mediato e inmediato, 

contemplando los atravesamientos y horizontalidades del mismo. En base a los 

emergentes surgidos, se considera interesante trabajar con este nicho de mercado en 

particular, para ofrecer desde la publicidad y el marketing como disciplinas creativas e 

innovadoras, una solución acorde al problema detectado. 

El bar multiespacio se diagramará a partir del formato clásico de una casa, respetando 

cada espacio y la funcionalidad original que tiene cada uno, para generar diversidad de 

áreas que den lugar al desarrollo de diferentes actividades para pasar la noche. 

El PG se encuentra dentro de la categoría proyecto profesional  y se incluye dentro de la 

línea temática empresas y marcas, puesto que se trata del lanzamiento de una marca 

aún no existente, al mercado. 

La metodología con la que se trabajará en el presente PG consiste en revisión de datos 

bibliográficos, la realización de sondeos de opinión, encuestas al público objetivo y 

potenciales consumidores, entrevistas a profesionales del área, y contemplando los 
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existentes surgidos de un análisis del contexto mediato e inmediato, teniendo en 

consideración los atravesamientos y horizontalidades en torno al segmento de mercado 

donde se ubica la marca, es decir, categoría entretenimiento nocturno. 

Los autores que se tomarán como referencia son aquellos enmarcados en las áreas 

marketing y publicidad principalmente. Paralelamente se enriquecerá la bibliografía con 

autores que traten temáticas relacionadas a la música, la cultura del entretenimiento, los 

jóvenes, la pertenencia, música, rock y demás.  

La problemática parte de establecer cómo debe ser un bar multiespacio como alternativa 

intermedia ideal entre las ofertas nocturnas existentes para los fines de semana, 

correspondiente al nicho de mercado comprendido por jóvenes entre 20 y 30 años, que  

cubra la necesidad insatisfecha que poseen tras la falta de un espacio con opciones 

mixtas. 

La idea surge tras observar que actualmente, en Argentina, las alternativas que existen 

para los jóvenes a la hora de elegir un plan nocturno cada fin de semana, son acotadas 

en cuanto a variedad de ofertas. A grandes rasgos, el abanico de opciones disponibles 

(considerando ofertas nocturnas que presenten música) se reparte entre: boliches, bares, 

previas,  reuniones o fiestas privadas, y recitales. 

La mayoría de los jóvenes optan por realizar previa y luego salir a bailar a un boliche. Sin 

embargo, aquellos que buscan un espacio de ocio como alternativa a los lugares 

convencionales, o una opción intermedia entre las ofertas existentes, encuentran una 

necesidad sin satisfacer. No existen espacios destinados al entretenimiento nocturno que 

operen como instancia intermedia entre un boliche, un bar, y una reunión o fiesta privada 

en una casa. Quienes desean pasar la noche en un ambiente más tranquilo que el 

ofrecido por un boliche, o aquellos que no desean bailar, ni estar sentados durante toda 

la noche en un bar, o viendo una banda en vivo, cuentan con un problema; no existe un 



6 
 

espacio público que ofrezca una posibilidad que resulte de una combinación alternativa 

de las opciones mencionadas. 

Existe un fenómeno actualmente, traducido en la falta de seguridad en todo ámbito y 

plano de la vida social. El mismo, igualmente, se refleja en la noche. Ello genera tensión 

continua, sobre todo en la vía pública. La tensión produce stress, y este factor repercute 

de forma negativa en el individuo. Bajo ningún punto de vista debe permitirse que el 

stress y la tensión convivan en un entorno donde la persona concurre para entretenerse y 

distenderse, ya que, contrariamente, busca relax, y resultaría irónico que se encuentre 

con su opuesto. 

Es por el problema mencionado que el atributo diferencial del bar multiespacio es de 

importante relevancia para la sociedad y especialmente para el público objetivo. Nace 

partiendo de una carencia y se convierte en un elemento necesario.  

La marca creada, de esta manera, pretende generar un bar multiespacio para cubrir la 

necesidad insatisfecha de un determinado nicho de mercado, donde se ubican quienes 

no se conforman con ninguna de las propuestas y alternativas vigentes hoy en día dentro 

del ámbito del ocio y el entretenimiento nocturno. 

Partiendo del ocio y de la búsqueda de entretenimiento por parte de los jóvenes, aparece 

el existente distensión que es imprescindible para poder disfrutar del plan de fin de 

semana, estando relajado y sin preocupaciones innecesarias. Sentirse cómodo, en el 

ámbito que sea, es fundamental para divertirse y pasar un buen momento; objetivo de 

cualquier salida nocturna de fin de semana, para cualquier joven.  

De acuerdo a la problemática mencionada, el objetivo perseguido, corresponde con 

lanzar al mercado una alternativa intermedia ideal entre las ofertas nocturnas existentes 

para jóvenes los fines de semana, que cubra la necesidad insatisfecha mencionada. 
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Los objetivos específicos son determinar cuáles son las ofertas actuales vigentes para los 

jóvenes de 20 a 30 años a la hora de planificar una salida nocturna de fin de semana, 

contemplando sus características; analizar qué evalúan a la hora de elegir una opción 

para salir; especificar cuáles son las debilidades y fortalezas de cada categoría de oferta 

existente; describir qué atributo podía incluirse en una oferta nocturna para generar una 

propuesta innovadora y diferente, operando como alternativa válida para las opciones ya 

existentes; y mencionar qué aspectos y elementos de ocio y entretenimiento no cubren 

las alternativas actuales para la noche. 

En el primer capítulo se realizará una presentación del contexto publicitario y 

comunicacional actual, dando a conocer las características y efectos producidos por el 

advenimiento de la era posmoderna (contemplando el surgimiento de nuevos paradigmas 

y tecnologías). Se hará un análisis de la sociedad inherente a la posmodernidad, con 

cuestiones relacionadas con el consumo, el individualismo, la cultura de masas, el culto al 

ocio, lo efímero y demás conceptos que le darán nacimiento a nuevos nichos de 

mercado. Además, se realizará una introducción a la cultura del ocio y el entretenimiento 

para aproximarse al tema de interés del presente PG. Luego se hará hincapié en el 

quehacer actual de la publicidad como disciplina. En última instancia, se dará a conocer 

un fenómeno ligado a la posmodernidad; la híper-segmentación, como tendencia 

emergente. 

En el segundo capítulo, se presentará el nicho de mercado al que se ha hecho referencia 

anteriormente. Se trata de la cultura del rock como híper-segmentación del mercado. De 

este modo, se darán a conocer las características de esta cultura, la necesidad no 

satisfecha y las carencias presentes. También se realizará un acercamiento a las 

alternativas de consumo actuales con las que cuentan de acuerdo a su perfil, analizando 

las ventajas y desventajas de los mismos. La finalidad que persigue el análisis en 

cuestión, es evaluar el grado de afinidad de los jóvenes pertenecientes a la cultura del 
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rock con respecto a las ofertas mencionadas, para demostrar su potencial nivel de 

participación en cada una de las alternativas nocturnas existentes. Se hará mención de 

su estándar ideal de consumo, orientado a ofertas de entretenimiento nocturnas para el 

fin de semana. Frente a ello, se presentarán todos aquellos factores sociales 

determinantes para este nicho, que son indispensables para generar en ellos inclusión y 

comodidad frente a espacios que le brinda la sociedad para desenvolverse en el ámbito 

nocturno de entretenimiento, ocio y diversión. Otro tema de interés está ligado al  fuerte 

sentido de pertenencia que opera cual aglutinante social para estos jóvenes. Se 

destacará la relevancia que el mismo posee a nivel sociocultural y grupal. 

En el tercer capítulo se introduce el concepto de marca, y su vínculo con las experiencias 

y las emociones de los consumidores o clientes. En esta instancia, se expone cómo se 

construye una marca, los elementos que deben considerarse para dicho proceso, y la 

importancia de los fenómenos simbólicos que intervienen en el mismo. Se profundizarán 

cuestiones relacionadas con la creación de valor y con el liderazgo de marca. Además, se 

producirá un acercamiento al marketing de la experiencia como recorte específico, y su 

relación con la lealtad de marca por parte de los consumidores. Dentro de este marco, se 

incluyen, no solamente las emociones, sino también la importancia de la presencia de las 

marcas en internet. Como cierre del capítulo, se expone el caso de una marca actual que 

opera en términos ideales de acuerdo al concepto de eficacia y éxito propuesto como 

modelo anteriormente. 

En el cuarto capítulo se presentará la propuesta que ofrece el bar multiespacio Mother 

Mary para cubrir la necesidad no satisfecha del nicho de mercado en cuestión, frente a la 

falta de alternativas nocturnas híbridas o que operen como instancia intermedia entre las 

ofertas ya existentes. La propuesta será fundamentada a partir del análisis realizado en 

los capítulos anteriores, como creación de una marca que da solución a un problema. Se 

hará una descripción de los espacios funcionales con los que cuenta el bar multiespacio y 
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de todas aquellas actividades que se pueden realizar en el lugar, así como también los 

productos y servicios que brindará. 

En el quinto capítulo se desarrollará el plan de branding, herramienta primordial utilizada 

en el quehacer publicitario para confeccionar a una marca profesionalmente, 

contemplando todos aquellos elementos imprescindibles destinados a determinar su 

identidad y su personalidad. 

En el sexto y último capítulo tendrán lugar las estrategias de marketing y de 

comunicación. Al igual que el plan de branding, son herramientas que le dan solidez 

estructural a la marca. Permiten a la misma obrar con metas y objetivos estratégicamente 

planteados para alcanzar a su público objetivo eficazmente y lograr el éxito.  

En lo que respecta al estado del conocimiento, no se han encontrado PG relacionados de 

forma directa con el tema. Existen, sin embargo, escritos vinculados, al tratar aspectos 

relacionados con el entretenimiento nocturno, la influencia del rock en los jóvenes, la 

moda en el entorno rockero, espacios no convencionales con uso funcional, espacios 

dirigidos a nichos de mercado específicos, la comunicación visual relativa al rock, la 

estética e identidad generada por los amantes del punk y grunge, pubs especiales, 

desarrollo de planes de comunicación para nuevos emprendimientos y demás. 

A continuación se realizará una breve reseña acerca del estado de la cuestión, 

presentando una síntesis de los PG relacionados a modo de antecedentes. 

Noches lúdicas, noches de encuentro: La autora es Antonelli, Carolina (2012). Pertenece 

a la carrera de Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación. La categoría es 

ensayo, y la línea temática en la que se ubica es la de medios y estrategias de 

comunicación. Trata sobre una idea de negocio basada en una necesidad insatisfecha en 

las salidas nocturnas de Buenos Aires, que reside en la falta de lugares exclusivamente 

destinados a conocer y relacionarse con otras personas. 
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El otro yo y la moda: La autora es Boccardo, Marina (2012). Se ubica en la categoría 

investigación, dentro de la línea temática de historia y tendencias. La investigación se 

basa en el impacto y la influencia del rock en la indumentaria y sus seguidores. Toma 

como ejemplo a la banda El Otro Yo, y analiza la indumentaria como forma de expresión. 

Moda y Rock: Tassone, Mariángela (2012) realizó un PG dentro de la línea temática de 

historia y tendencias, tomando como eje las influencias que tuvo el rock en la moda 

argentina. 

Funcionabilidad en espacios no convencionales: Se trata de un ensayo ubicado en la 

línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La autora es 

Chiapparoli, Florencia (2011). El tema central gira en torno al uso no convencional de los 

espacios y cómo fue tomando protagonismo en el tiempo esta nueva forma de 

aprovechar y resignificar los lugares con el fin de darle un uso diferente para el cual no 

fue pensado o construido. 

Connection: Es un PG realizado por Baroffio, Cecilia (2010) que se encuentra en la línea 

temática historia y tendencias. Consiste en la creación de un multiespacio para un nicho 

de mercado cuyo esplendor se dio en el año 2010. Es el caso de los floggers.  

La comunicación visual del rock: Consiste en una investigación de la línea temática 

Historia y tendencias. Noriega, Sol (2011) analiza la comunicación visual del rock según 

factores espacio-temporales. 

Punk y grunge: Servente, Malena (2011) realizó un PG enmarcado en diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Se basa en crear un estilo indumentario 

acorde a los géneros musicales rock, grunge y punk. 

Publicidad VS realidad: Se trata de un ensayo perteneciente a empresas y marcas. Fue 

realizado por Nicala, Gustavo Andrés (2012). Consiste en la incidencia de las marcas y 

las publicidades que las mismas realizan dentro de una determinada sociedad, 

contemplando su cultura. Se toma como ejemplo a la marca Quilmes, con un target joven. 
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Pub’s Irlandeses: Rubiño, Sebastián (2011) se enmarca en la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, y realiza una investigación acerca de 

locales temáticos orientados a la gastronomía. Analiza los pubs Irlandeses a nivel 

nacional e internacional como espacio particular con características propias que apunta a 

un público objetivo en especial. 

Emprendiendo la comunicación: Es una investigación dentro de la línea temática nuevas 

tecnologías, realizada por Vieytes Cazaux, Madelaine Dominique (2012). Es un desarrollo 

de un plan estratégico de comunicación 2.0 para emprendedores, con el fin de optimizar 

la difusión de la marca. 
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Capítulo 1. Contexto comunicacional y publicitario actual  

 

En el presente capítulo se presentarán fenómenos emergentes que se perciben tras la 

llegada de la posmodernidad y su repercusión en la sociedad desde la perspectiva 

comunicacional y publicitaria. Es el caso de aquellas cuestiones relacionadas con el 

consumo, el individualismo, la cultura de masas, el culto al ocio, lo efímero y la aparición 

de nichos de mercado. 

Luego, se dará a conocer el panorama general del contexto cultural publicitario actual. Se 

expondrán conceptos inherentes a la publicidad como disciplina, los cuales son 

considerados esenciales para comprender los temas tratados en los siguientes capítulos.  

En base al surgimiento de los nuevos fenómenos analizados, se genera una tendencia a 

la híper-segmentación, donde se centrará especial interés, dado que es allí donde se 

encuentra el público objetivo de la marca cuyo lanzamiento le da razón de ser al presente 

PG. 

1.1 Posmodernidad: Nuevos paradigmas y tecnologías 

 

Para comenzar; la era posterior a la modernidad apareció de la mano de nuevas formas 

de entender y tratar la realidad. Del mismo modo, se relaciona con influencias y cambios 

en el campo de la cultura, el arte y la comunicación; factores que conllevan un cambio 

paradigmático y producen el surgimiento de movimientos y tendencias sin precedentes. 

En palabras de un sociólogo y filósofo francés, el período al que se ha hecho referencia, 

se define como la  “conmoción de la sociedad, de las costumbres, del individuo 

contemporáneo de la era del consumo masificado, la emergencia de un modo de 

socialización y de individualización inédito, que rompe con el instituido desde los siglos 

XVII y XVIII”. (Lipovetsky, 1986, p. 5). 
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Se presenta a la posmodernidad como una forma nueva de control de los 

comportamientos, que, a su vez, trajo aparejada una diversificación nunca antes vista de 

la forma de vida de cada individuo. Además, en este período se inició un proceso de 

personalización, el cual implica remodelar hondamente el vínculo de los sectores de la 

vida social.  

El autor mencionado explica cómo opera el proceso al que se ha hecho referencia. Afirma 

que significa una nueva manera para la sociedad de organizarse y orientarse, y que es 

asimismo un nuevo modo de gestionar los comportamientos. Esta gestión ya no se daría 

por la tiranía de los detalles sino en cambio, por “el mínimo de coacciones y el máximo de 

elecciones privadas posibles, con el mínimo de austeridad y el máximo de deseo, con la 

menor represión y la mayor comprensión posible”. (Lipovetsky, 1986, pp. 6 y 7). 

En primera instancia, una de las cuestiones principales ligadas a la posmodernidad, que 

hace eco en el campo social vinculado a las comunicaciones, reside en el surgimiento de 

un grado de libertad personal que supera en amplitud al existente en la modernidad. En 

otras palabras, la libertad no solo se refleja en las elecciones personales de los 

individuos, tanto de su vida privada como de su vida pública, sino que además genera 

nuevas pautas sociales que legitiman parámetros antes no existentes, de aquello que se 

considera correcto. Por otro lado, los límites relativos a la aprobación social de conductas 

individuales se enfrentaron a una expansión tal, que permitió a las personas ser dueñas 

de su vida de una manera más soberana y libre de prejuicios.  

Asimismo, junto con la posmodernidad, se crea un sujeto cuya búsqueda de placer y 

satisfacción individual es avalada genuinamente por la sociedad, ampliando los márgenes 

de autonomía personal. Consecuentemente, este fenómeno permite a las personas 

deshacer los lazos que las vinculan con obligaciones sociales obtusas y conductas 

presionadas por la moral, con la seguridad de que a partir del período posmoderno, un 

nuevo paradigma apoya al surgimiento de un individuo libre en sus decisiones, en su 
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manera de sentir, de obrar, de ser, de pensar y de darlo a conocer. En la transmisión de 

los estados emocionales y sentimentales internos, reside justamente la importancia 

verdadera que este cambio produjo en el campo comunicacional.  

En el siglo anterior al XXI, las voces oídas y respetadas, cuyo mensaje era considerado, 

solo se correspondían con figuras destacadas socialmente que tenían derecho a opinar y 

expresarse, siendo sólo su discurso valioso y legítimo. De modo contrario, no resultaba 

trascendental en lo absoluto aquello que podían llegar a pensar aquellas personas 

comunes y corrientes. En otras palabras, únicamente figuras destacadas políticamente, 

líderes sociales, o dueños de poder lograban que sus ideas proliferen y se consideren 

ejes de referencia sociales y verdades absolutas, más allá del grado de adhesión de la 

mayoría de las personas con respecto a ello. 

Análogamente, Lipovetsky explica en La era del vacío (1986), que el proceso de 

personalización se da en la medida en que las instituciones se van adaptando a las 

motivaciones y deseos, incitando a la participación de la gente, y habilitando espacios 

para  el tiempo libre y el ocio. Caracteriza a la posmodernidad por los siguientes rasgos:      

[…] Respeto por las diferencias, culto a la liberación personal, al relajamiento, al 

humor, a la sinceridad, al psicologismo, a la expresión libre […] Nuevos valores 

que apuntan al libre despliegue de la personalidad íntima, la legitimación del 

placer, el reconocimiento de las peticiones singulares, la modelación de las 

instituciones en base a las aspiraciones de los individuos. (Lipovetsky, 1986, p. 5). 

 

En relación a lo expuesto, a partir de la era posmoderna, las personas como sujetos 

sociales, no solamente gozan de libertades individuales ligadas al ocio y a la búsqueda 

de placer personal. Además de ello, debe considerarse que  partir de la posmodernidad, 

la libertad de expresión comienza a ser protagonista de nuevos ideales que la sociedad 

deseaba hacer conocer. De esta forma, las voces individuales cobran importancia, sobre 

todo para el mercado y el entorno comercial. Simultáneamente, las marcas comienzan a 

sacar provecho de la información recabada a partir de la nueva forma de vida de las 
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personas, la cual permitía vislumbrar con claridad sus deseos, emociones y sentimientos 

genuinos. De aquí que la posmodernidad haya traído consigo cambios en el plano 

comunicacional a nivel global. 

Paralelamente, la nueva era de las comunicaciones vino de la mano de innovaciones en 

el mundo de la tecnología, reflejadas en la aparición de dispositivos tecnológicos que 

impulsaron la inmediatez y fluidez de la comunicación. Inminentemente, estos 

dispositivos, comenzaron a jugar un importante papel en la comunicación publicitaria. De 

esta manera, las marcas adaptaron sus mensajes y piezas publicitarias a los nuevos 

aparatos, generando contenido dinámico e interactivo. Es el caso de la introducción de 

dispositivos móviles tales como celulares inteligentes, tablets, y demás. Gracias a la 

implementación de estos elementos como herramienta afín a la publicidad, se logra llegar 

de manera directa y personalizada a los consumidores, de acuerdo a su perfil.  

Así pues, la transformación de los estilos de vida sumada a la revolución dada en torno a 

los patrones de consumo y la tecnología, dio lugar al desarrollo de los derechos y deseos 

del individuo. 

Aditivamente, las razones que movilizaban el consumo comenzaron a ser salpicadas por 

cuestiones ligadas a gustos personales y deseos individuales, que antes eran 

considerados secundarios. Las personas tenían la posibilidad de mostrarle a la sociedad 

lo que llevaban adentro, de gritar quiénes eran, y aparentemente ello les resultó 

placentero. Ya no se consumía lo necesario según parámetros sociales establecidos a 

nivel general, sino que a partir de la posmodernidad, cada persona estableció sus propias 

prioridades de consumo, entendiéndose como un ser diferente al resto de sus pares, libre 

de darse gustos que antes lo avergonzaban porque no gozaban de apoyo social, pero 

eso ya no importaba. En términos psico-sociales cabe remarcar que todo sujeto se 

encuentra constantemente en búsqueda de su propia identidad. La sociedad posmoderna 
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se caracteriza por la indiferencia, la indiferencia de masa. Es, por ello, aquella en la que 

se impone la necesidad de prever y organizar el tiempo colectivo. (Lipovetsky, 1986). 

La cultura posmoderna es detectable por varios signos, dentro de ellos la pasión por 
la personalidad y el culto a la participación y a la expresión […] Legitima la afirmación 
de la identidad personal conforme a los valores de una sociedad personalizada en la 
que lo importante es ser uno mismo. […] Es un vector de ampliación del 
individualismo que pone en marcha una cultura personalizada o hecha a medida. 
(Lipovetsky, 1986. pp. 10 y 11). 

 
A favor del sujeto posmoderno, las nuevas tecnologías que aparecieron en esta era, 

definitivamente impulsaron a aquel culto a la participación y expresión del que habla el 

autor citado. La invención de celulares inteligentes convirtió a cada individuo en un nodo 

integrante de una inmensa red de comunicaciones en torno al consumo. 

Una de las particularidades esenciales que cabe destacar acerca de este tipo de 

dispositivos tecnológicos, es que introdujeron a la comunicación publicitaria y al 

marketing dentro de un nuevo paradigma. Con la utilización de los medios tradicionales, 

también conocidos como medios masivos; televisión, radio, diarios, revistas y vía pública, 

los comerciales, spots o piezas publicitarias se limitaban a lograr su cometido con 

mensajes persuasivos destinados a brindar información sobre las características de los 

productos/servicios, sus beneficios, o el beneficio del beneficio mismo. Desde esta 

perspectiva, la posibilidad de interacción con los consumidores, era nula o escasa, 

solamente dada en el caso de acciones promocionales ocasionales o publicidad ligada a 

acciones Below The Line (BTL). En términos comparativos, puede decirse que el 

acercamiento que anteriormente la marca producía con el consumidor a través de dichas 

acciones, hoy en día se genera magnificado, mediante internet, viéndose desplazado y 

habiendo perdido protagonismo el marketing directo como acción BTL. 

Ahora bien, el nuevo paradigma comunicacional al que se ha hecho referencia consiste 

en la maximización de la participación del consumidor en las acciones de comunicación y 
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publicidad de las marcas. Participación activa, que logra darle a las mismas un panorama 

cercano y certero de qué piensan los consumidores acerca de ellas. 

Este fenómeno se ve impulsado con el advenimiento de la era 2.0, caracterizada por la 

interacción existente entre la marca y sus consumidores a través de herramientas 

digitales que lo posibilitan. Dichas herramientas son las redes sociales y los espacios de 

vinculación presentes en internet. Consecuentemente, el auge de la utilización de las 

tecnologías en el mundo digital, le dio lugar al surgimiento de la figura del community 

manager. Traducido en español administrador de comunidad, es la persona de la 

empresa que se encarga de generar y subir a internet contenido propio de la marca, para 

llegar a los usuarios y producir interacción. Según Coghlan (2010) el community 

management es el arte de la gestión eficiente de la comunicación online, llevado a cabo 

con la utilización de las diferentes herramientas idóneas para el tipo de conversación que 

sean consideradas convenientes con los potenciales clientes. Es la cara de la marca. La 

parte que los clientes conocerán de la misma y la que permitirá generar impacto visual y 

conceptos perceptivos. 

Internet como medio causó un impacto tal, que generó un nuevo paradigma en torno a la 

comunicación de las marcas y al manejo de la publicidad. Actualmente toda campaña 

tiene lugar en el sector digital, y cada marca está presente en las redes sociales e 

internet. De modo contrario, perdería confiabilidad y prestigio. 

A partir del fenómeno digital, alrededor de los espacios virtuales que genera la marca y 

en los que participan los consumidores, se crean las comunidades en torno a ellas. Lo 

positivo que tiene esta agrupación de personas es que es de forma voluntaria, lo cual 

denota cierto grado de afinidad, interés, o agrado por los productos/servicios. De este 

modo se centra la comunicación en este medio, que resulta tan económico como 

redituable. Se tiene la certeza de que la comunicación se dirige a quienes poseen interés 

de recibir información y promociones. A diferencia de lo que sucedía anteriormente con 
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las audiencias de los medios tradicionales, o de acciones BTL realizadas en vía pública, 

no es la marca quien elige al consumidor y busca el medio y momento más adecuado 

para encontrarse con él, sino que es el mismo quién busca a la marca y forja un vínculo 

aceptando y esperando que sea duradero y permanente. 

Otro de los aspectos que debe considerarse al analizar el contexto cultural publicitario y 

el panorama por él ofrecido, está ligado a lo mencionado hasta el momento; sin embargo, 

resulta conveniente darle un trato particular. El mismo se trata de la inmediatez de las 

comunicaciones y la saturación de los mensajes en tanto contaminación visual y auditiva 

causada por la publicidad y sus anuncios. Ambos fenómenos se encuentran 

relacionados, puesto que una cosa conduce a otra. Es reflejo de ello el hecho de que la 

saturación causada por el exceso de mensajes publicitarios presentes por doquier, 

entrenó al público para que deje de percibir todo aquello que no le interesa. De este 

modo, la atención se ha desviado de anuncios de vía pública y demás medios masivos.  

Considerando lo expuesto, la publicidad dejó de ser llamativa para ser invasiva y molesta. 

Aquello tomado en demasía y llevado a un extremo resulta perjudicial, y esta realidad 

llegó asimismo a la actividad publicitaria. Este problema no es en absoluto reciente, sino 

que se percibe hace al menos 10 años, acrecentándose, especialmente en las grandes 

ciudades.  

“Lo que era sobrecarga en la década de los ’70, se ha transformado en mega-sobrecarga 

a finales de siglo”. (Trout, 2001, p. 68). 

A partir de la afirmación citada se entiende que el nivel de tolerancia ante la masividad de 

anuncios publicitarios provenientes de diversos medios a toda hora, ha decrecido, de 

modo que la gente aprendió y se acostumbró a ignorar los mensajes, aislando su 

atención de ellos. 
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“Estamos condicionados por la limitación fisiológica de no poder procesar cantidades 

infinitas de estímulos. Esto significa que, en una categoría muy concurrida y competida, la 

diferencia que se comunica puede no ser suficiente a menos que sea muy significativa”. 

(Trout, 2001, p. 69). 

La realidad presentada significa para un publicitario la imperante necesidad y la 

obligación de ingeniárselas para recuperar la atención perdida, y diferenciarse de las 

marcas competidoras en el espacio y tiempo con las que se comparte el medio. Existen 

tan solo segundos para lograr que la audiencia o el público ante el estímulo causado por 

un anuncio, sienta curiosidad y decida no hacer caso omiso al mismo. Dicho de otra 

forma, existe un instante clave para hacer que el mensaje publicitario logre el éxito 

propuesto y cumpla con su finalidad. Por ello es sumamente importante buscar nuevos 

modos de llegar a la audiencia o público, innovando constantemente y utilizando la 

creatividad.  

A partir de lo mencionado, es importante tener en cuenta que se considera que una pieza 

publicitaria es creativa cuando es original, es decir, como afirman Bonta y Farber (1994), 

cuando se está frente a un mensaje publicitario que es diferente a los demás en lo que 

respecta a las técnicas y figuras retóricas utilizadas por los profesionales publicitarios, 

cuya función reside justamente en producir un efecto diferenciador, que resulta 

fundamental para generar la distinción.  

De igual manera, cuando los consumidores necesitan información sobre una marca o 

producto, es fundamental que la misma esté a su alcance, expuesta de forma simple y 

clara. A partir de la inmediatez de las comunicaciones y de la velocidad que ofrece 

internet para buscar y encontrar soluciones, nuevamente se está ante un nuevo caso de 

bajo umbral de tolerancia. Si una marca no logra posicionarse de manera correcta en el 

mundo digital, su presencia en la web será en vano y carecerá de efectividad. En la 

actualidad los consumidores le brindan un tiempo exiguo a la evaluación de contenido en 
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lo que respecta la información, dando lugar a un inmediato descarte de todo aquello que 

no cumpla con sus expectativas o que no sea considerado de utilidad. 

Muchas sociedades occidentales están totalmente sobrecomunicadas. La 
exposición de medios y el consiguiente incremento de volumen de 
comunicaciones han afectado notablemente a la forma en que la gente acepta o 
rechaza la información que recibe. La sobrecomunicación ha cambiado 
completamente la forma en que hay que informar para influir en las actitudes de 
aquellos a quienes se dirige. (Trout, 2001, p. 68). 

 
Ahora bien, como estrategia para recuperar esa atención que la comunicación dirigida a 

las masas ya había dado por perdida, las marcas optaron por renovar sus estrategias 

comerciales y publicitarias.  

Conociendo la mecánica de consumo: generación de deseo, producción, consumo, 

comenzó a incluirse en el vínculo de las marcas con los clientes, contenido de corte 

emocional. De esta manera, se involucran las emociones y sentimientos en todo aquello 

que la marca transmite al comunicar. Esta técnica persigue el objetivo de generar un 

acercamiento con el consumidor, más allá del mediocre vínculo ofertante-demandante, 

incluyendo ahora, otros factores ligados a las emociones, que logran cercanía y una 

relación estrecha con el consumidor, quien se siente sostenido e identificado con la 

marca, dando lugar a un fuerte sentido de pertenencia y lealtad de marca. 

“Hay que buscar algo que nos separe de nuestros competidores. El secreto está en 

comprender que la diferencia no tiene forzosamente que estar relacionada con el 

producto. […] Los productos mejores no ganan. Ganan los que son mejor percibidos”. 

(Trout, 2001, pp. 61 y 63). 

De aquí que el producto o servicio se presente con un atributo diferencial basado en 

cuestiones simbólicas y no relativas a particularidades inherentes a las propiedades del 

mismo o a su funcionalidad. Estos aspectos simbólicos están formados por contenido 

emocional. Aquí reside la función del branding; “implica crear riqueza a través de ideas y 

compromiso. Es la fuerza de las ideas lo que conduce al éxito comercial”. (Williamson, 
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2006, p. 74). En el tercer capítulo se expondrán de manera desarrollada los conceptos 

inherentes al branding, emociones, sentimientos y experiencias que las marcas les 

brindan a sus clientes. 

1.2 Cultura del ocio y entretenimiento  

 

A partir del proceso de individualización característico de la era posmoderna, comienza a 

valorarse el espacio privado personal ligado a la distensión y al ocio. El mismo hace 

referencia a todas aquellas actividades que son realizadas como alternativa extra a 

aquellas variables fijas presentes en el quehacer cotidiano de las personas. Pueden ser 

llevadas a cabo de manera individual o en grupo. 

En términos específicos, dentro de las actividades posibles abarcadas por el concepto de 

ocio, se ubica el entretenimiento. El mismo contempla la realización de actividades 

recreativas y dinámicas que le brindan a quien las realiza un momento de goce y 

desconexión de la rutina. Opera como factor destinado a despejar la mente, permitiendo 

disfrutar de un momento especial de acuerdo a gustos personales, proporcionando placer 

y satisfacción.  

Generalmente, las actividades de ocio y entretenimiento, son llevadas a cabo en grupo, 

en función a la afinidad que poseen sus integrantes, y su nivel de adhesión y gusto 

inherentes al quehacer ocioso. De esta manera, existe un nuevo factor de ordenamiento 

social y grupal; ahora ligado al entretenimiento, al ocio y a las actividades que incluyen. 

Las personas buscan más que un momento de distensión, buscan identificarse en un 

grupo de pares, buscan involucrarse en sensaciones y emociones que las envuelvan y 

les brinden pertenencia. 

[…] la gente se une en constelaciones con límites fluidos hacia la experiencia de 
múltiples atracciones, sensaciones, sensibilidades y vitalismo de una comunidad 
extralógica, el encarnado de “estar juntos”, el sentimiento común generado por 
una adherencia emocional, común a un signo que es reconocible por otros. 
(Wortman, 2003, p. 80). 
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Sin embargo, todo fenómeno que implique identificación entre individuos, excluye  de 

igual forma a otros, quienes no cumplen con las características de determinado patrón 

tipo que reúne los atributos necesarios para integrar un grupo de pertenencia. 

En el consumo cultural los sujetos se distinguen socialmente. Esto implica mecanismos 

de inclusión y discriminación, donde se da la configuración de un nosotros y de un otros. 

Esta distinción se nota en la materialidad de la elección de los objetos, los cuales 

implican los diversos estilos de vida. (Wortman, 2003). 

1.3 La publicidad hoy 

 

Primeramente, se determinará qué se entiende por publicidad; según la Escuela de 

Marketing y Publicidad (1991) es una parte del marketing, necesario en la empresa, que 

se basa en la comunicación orientada a un fin específico. Esta comunicación es de índole 

persuasiva y requiere relación de confianza con los consumidores para que sea exitosa.  

Tal como sostienen Bonta et al. (1994) el rol que cumple la publicidad con respecto a un 

producto o servicio oscila entre lograr objetivos relacionados con; brindar información, 

generar relaciones entre determinadas carencias de los consumidores y cualidades de 

los productos/servicios ofrecidos, apuntar a la recordación acerca de algún atributo o 

característica de la marca, modificar el posicionamiento que los consumidores poseen 

acerca de la misma, o bien reforzar el posicionamiento ya existente.  

El contexto cultural publicitario actual está inmerso en una multiplicidad de productos y 

servicios altamente diversos, que se dan a conocer a través de diferentes medios. A 

diferencia de las primeras décadas del siglo XX, donde sólo existían genéricos por 

producto, en la actualidad existe una gran cantidad de marcas que ofrecen a su vez una 

cartera de productos amplia y profunda, con el fin de resultar acorde a las expectativas y 

gustos de sus consumidores.  
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La cartera de productos, hace referencia al conjunto de los mismos que ofrece una 

empresa. Abarca distintas líneas, que son un conjunto de tangibles homogéneos. 

(Santesmases Mestre, Sánchez de Duss, Kosiak de Gesualdo, 2000). 

La marca surgió como identificación de productos comercializados; la  aparición de la 

misma tenía como fin la mera diferenciación, indicando simplemente quién los había 

manufacturado a modo referencial. Hoy, el mercado presenta un escenario 

completamente competitivo donde nacen, luchan, y mueren marcas constantemente, sólo 

sobreviven aquellas que logran instalarse en el mismo de manera correcta. Se podría 

hablar de una suerte de darwinismo en el mundo del consumo.  

Dadas las circunstancias mencionadas, cada marca debe canalizar sus esfuerzos de 

marketing, publicidad y branding, en ofrecer un producto que se destaque de sus 

competidores para que resulte más atractivo a los consumidores, generando una ventaja 

competitiva. La misma debe ser sostenible, es decir, debe ser de carácter auténtico y 

original para que pueda extenderse en el tiempo, sin que hagan uso de ella las marcas 

competidoras. 

Bonta et al. (1994) llaman a la ventaja competitiva, ventaja diferencial puesto que según 

ellos se basa en un atributo diferencial, el cual es un discriminador que además opera 

como propiedad exclusiva, es decir, que es valorada por el consumidor en gran medida, 

ya que el mismo no lo encuentra en las marcas competidoras. Así es como se logra una 

ventaja basada en un atributo disímil con respecto al de los competidores.  

“El truco está en encontrar esa diferencia y luego utilizarla para poner en evidencia un 

beneficio para el cliente”. (Trout, 2001, p. 62). 

De todos modos, debe tenerse en cuenta que resulta prácticamente imposible que el 

atributo diferencial en el cual se enraíza la ventaja competitiva, parta solamente de 

condiciones intrínsecas inherentes al producto o servicio en cuestión, ya que al 
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pertenecer a la misma categoría, hay determinadas características que son inmutables, 

compartidas por todos aquellos productos y servicios que pertenezcan al segmento. De 

este modo, los atributos diferenciales hoy en día, parten de contenido de corte simbólico 

y de valor agregado en torno a los productos y servicios. “La marca es el mayor y mejor 

valor agregado que una empresa puede ofrecerle a sus clientes”. (Wilensky, 2003, p. 63). 

El valor agregado es aquel que percibe el consumidor, añadido a un producto por ser 

parte de una marca. 

Regresando a la disciplina que cimienta el presente PG; la publicidad actúa en el ámbito 

cotidiano. Como se expone en La seducción de la opulencia (Pérez Tornero, Tropea, 

Sanagustín, Costa, 1992) la situación actual del mercado se ve ordenada desde la 

producción, luego la creación de la demanda, y allí se produce el consumo como 

instancia última. En un sistema que funciona de ese modo, resulta lógico que haya que 

estimular constantemente a los consumidores para que sigan alimentándolo. Las 

herramientas adecuadas para lograrlo, son la publicidad y el marketing. Para alentar el 

consumo de esos productos/servicios hay que exhibir su lado tentador que impulse a los 

consumidores a obtenerlos. Usualmente la publicidad lo hace desde el lado emocional y 

valiéndose del branding (el cual es la gestión dedicada a crear y sostener un corpus de 

una marca, haciendo énfasis en el valor agregado, para que la misma dure en el tiempo). 

Es por eso que el mundo del consumo actual se aleja de lo racional, y de la funcionalidad 

de los productos/servicios, y tiene índole de no funcional o irracional. De este modo, el 

objeto de consumo dejó de ser el valor de uso, para ser un valor-signo. En otras palabras, 

se crean falsas necesidades. 

Por otro lado, partiendo de la variedad de marcas existentes en el mercado, y por 

consiguiente, de la enorme cantidad y variedad de productos y servicios ofrecidos, se 

introduce un nuevo fenómeno a tratar, que es el de la segmentación.  La misma implica la 

existencia de divisiones en el mercado, sobre las cuales se elaboran productos y 
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servicios que se adecúen a un nicho de mercado en especial, con características en 

común, patrones de consumo similares y modos de vida afines.   

Acherbaum (1986) hace uso del término mercadotecnia de nicho para explicar qué es un 

nicho de mercado; sostiene que es una estrategia colateral que busca atraer a los 

competidores a aquellos mercados en los que son débiles o en los que tengan poca o 

nula presencia. 

Ahora bien, la segmentación puede darse partiendo de diversos factores. La estrategia de 

comunicación que concierne a los productos o servicios pertenecientes a un mercado 

fraccionado, también cuenta con características especiales, debido a que es canalizada 

de manera selectiva en comparación con aquellos productos y servicios destinados al 

mercado de forma masiva. Un producto o servicio segmentado, permite la elección de 

medios selectivos que lleguen de manera efectiva al nicho de mercado en cuestión. Se 

entiende por comunicación efectiva a aquella que “se produce cuando los objetivos de 

comunicación prefijados por el emisor han llegado comprobadamente al receptor”. (Bonta 

et al., 1994, p. 122). 

La definición de segmentación propuesta sostiene que la misma se trata de un proceso a 

través del cual un mercado se divide en porciones más pequeñas, en función a 

determinada característica que le resulte útil a la empresa para lograr sus objetivos. La 

partición del mercado permite maximizar los esfuerzos de marketing y publicidad en la 

porción elegida, facilitando su conocimiento. Cada porción resulta un grupo homogéneo 

de acuerdo a patrones internos. La división se realiza a partir de la aparición de variables 

que al sumarse permiten definir pequeños grupos dentro del mercado. A medida que se 

consideran más variables, más precisa será la segregación en porciones diferentes, y por 

ende las características de las mismas serán más uniformes.  

“La segmentación de mercado es la base del posicionamiento con lo que se constituye 

uno de los aspectos fundamentales de la estrategia”. (Levy, 1983, p. 54). 
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Resulta importante destacar que este fenómeno no solo se entiende como un recorte del 

mercado, sino que de gran utilidad para moldear la imagen de marca y elegir, en base a 

la porción de mercado resultante, una ventaja competitiva efectiva con respecto al 

segmento. 

Al hablar de imagen de marca y de su construcción, tema que se desarrollará en el tercer 

capítulo del presente PG, resulta relevante conocer qué se entiende por marca. Se hace 

referencia a ella a través de todo aquel producto con valor agregado. El mismo es su 

parte tangible.  

La marca incluye al producto, al cual se le suma el valor agregado de la publicidad, las 

promociones, el merchandising y demás acciones de marketing o comunicación. (Bonta 

et al., 1994). Ello significa que los productos se encuentran respaldados por las marcas 

que los comercializan, en primera instancia. Sin embargo, no es suficiente para resultar 

atractivo o convencer a los clientes de adquirirlos. El factor clave que logra dicho 

cometido, es el valor agregado como bien se ha dicho, transmitido gracias a herramientas 

comunicacionales especializadas. 

En tanto y en cuanto respecta a los productos presentes en el mercado; atraviesan 

distintas etapas. Las mismas están contenidas en el ciclo de vida de productos, que 

indica la etapa sobre la cual se ubican. Existen cuatro de ellas: introducción, crecimiento, 

madurez y declive.  

Para lanzar cualquier producto al mercado se requiere un testeo previo. Es menester 

realizar una investigación de mercado para determinar si tendrá o no una rentabilidad 

potencial aceptable que amerite su lanzamiento. Mediante la investigación, se recopila 

información proveniente de los consumidores, la cual es analizada en pos de determinar 

las herramientas y estrategias que le serán de utilidad a las marcas para la consecución 

del éxito. Además, es útil como referencia para estar al tanto de las condiciones en las 

que se encuentra el mercado y las presiones competitivas existentes en el mismo. La 
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información obtenida debe ser aprovechada de manera profesional en medios que 

generen impacto en los consumidores, y que justifiquen el trabajo y los resultados 

arrojados por la misma investigación de mercado, validando las conclusiones obtenidas. 

La información producida por una investigación cobra vida y es bajada a la realidad, a 

través de las campañas publicitarias realizadas por las agencias para llegar al público 

blanco de mercado. Es conveniente especificar que una campaña publicitaria es un 

esfuerzo de difusión formado por más de una pieza o medio.  

Los componentes de la misma deben mantener sinergia entre sí para generar lo que se 

denomina unidad de campaña. Si la misma existe, será posible reconocer las piezas 

publicitarias como parte de una misma familia a partir de similitudes dadas en el 

concepto, idea, y recursos gráficos.  

Toda pieza parte de un concepto creativo, es decir, “una idea general de la cual se van a 

extraer otras ideas para el desarrollo de una campaña”. (Bonta et al., 1994, p. 131). 

El target es el público objetivo al que va dirigido una campaña. Cada uno tiene una 

exposición determinada ante los diferentes medios. Allí justamente es donde reside la 

importancia de realizar una planificación de medios acorde a los objetivos de marketing, 

comunicación y publicidad que persigue una empresa. La segmentación de mercado 

resulta clave a la hora de seleccionar los medios para dirigirse a la audiencia de la marca. 

En torno a dicho proceso; desde hace aproximadamente 10 años, se comenzó a 

vislumbrar un nuevo fenómeno, el de la híper-segmentación de mercado. 

1.4 Tendencia emergente: híper-segmentación  

Dados los estímulos positivos presentes ante la instalación de la individualidad marcada 

que trajo consigo la posmodernidad, el mercado se encontró frente a una tendencia 

creciente. Es el caso de la híper-segmentación.  

Los nichos de mercado con los cuales las marcas pueden trabajar, son cada vez más 

precisos y comparten más características en común. Este fenómeno se dio gracias a la 
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proliferación de la libertad individual y de la aceptación de la diferenciación social por 

parte del individuo, donde cada uno posee su propio estilo de vida; “modos de vivir que 

se caracterizan por las formas en que la gente emplea el tiempo (actividades), por todo 

aquello que se considera importante (centros de interés) y por lo que piensan las 

personas de ellas mismas”. (Santesmases Mestre et al., 2000, p. 310). 

“En la medida en que la segmentación se hace más precisa, y se ubican targets de 

posicionamiento cada vez más específicos, aumenta la variedad de productos de una 

misma categoría entre los que el consumidor puede elegir”. (Barbosa, 1995, p. 13). 

Como afirma el autor, desde esta resignificación de la configuración del mercado y sus 

públicos, la eficiencia debe entenderse como un proceso destinado a crear valor para el 

consumidor.  

La generación de valor parte de generar en el consumidor, sentido de pertenencia e 

identificación con la marca, sobre todo si la misma refleja valores, ideales o intereses que 

ellos también poseen. 

A modo de conclusión, sin duda, las nuevas asignaciones de valor producidas por las 

marcas, deben centrar su mirada en el consumidor como sujeto, como ser individual con 

carencias, necesidades y deseos propios. Es en ese punto donde se encuentra el 

presente y el futuro próximo que asegurará el éxito de las marcas. Ya no alcanza con 

esfuerzos comparables como el marketing directo, ya no es suficiente con generar valor 

con un atributo diferencial distinto al de la competencia, ya no resulta eficiente conectar 

emociones solamente. En esta nueva era adyacente al mercado de consumo, se deben 

atender las necesidades particulares de cada nicho de mercado, logrando que la marca 

pase a ser parte de las elecciones de cada individuo arraigándose en su cotidianidad y 

personalidad. No hay otra manera de lograrlo que no sea observando su forma de vida y 

sus patrones de identificación. Por otro lado, los cambios introducidos por la 

posmodernidad llegaron imponiendo su presencia para no retirarse. Es por ello que no 
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deben ignorarse los fenómenos surgidos en esta  nueva era, los cuales fueron descriptos 

recientemente, ya que operan como factores condicionantes en el mercado, y seguirán 

determinando pautas relativas al mismo, también en el futuro. 
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Capítulo 2. La cultura del Rock 

 

Este segundo capítulo trata acerca de la cultura del rock como híper-segmentación del 

mercado, ya que sus integrantes conforman un nicho especial con atributos concretos. 

En segunda instancia se expondrán características pertenecientes a este grupo, dando a 

conocer cuáles son las alternativas de consumo actuales, referidas al ocio nocturno, con 

las que cuentan de acuerdo a su perfil.  

También se realizará un análisis del rol primordial que cumple el sentido de pertenencia 

como factor de reunión e identificación para quienes son parte de la cultura de rock. 

2.1 Nicho de mercado 

Como ya se ha hecho mención, la característica intrínseca más específica del nicho de 

mercado que le da existencia a la audiencia, reside en el amor y la pasión por el rock, en 

todas sus variedades.  

El segmento que abarca a este grupo de personas, está dotado de propiedades 

puntuales que permiten ofrecerles a los posibles clientes de una marca pensada para 

ellos, productos y servicios que se ajustan de manera ideal a sus necesidades y 

expectativas. 

Resulta importante destacar, que más allá de compartir gustos musicales similares (ya 

que el rock abarca una amplia gama de géneros y subgéneros no coincidentes en 

términos absolutos) los amantes del rock son parte de un movimiento y una cultura que 

trasciende la mera cuestión musical.  

“Pertenecemos a generaciones distintas, vivimos diferentes experiencias, y nuestros 

gustos musicales no son necesariamente compatibles. Sin embargo […] algo nos reunió, 

la pasión por […] el rock […]”. (Grinberg y Hobby, 2010, p. 8). 
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Quizás cabe preguntarse cómo es posible que un grupo de personas que tienen en 

común determinados gustos (en este caso ligados a la música) puedan llegar a compartir 

maneras de pensar, valores, ideales y ambiciones. 

La música, además de ser una manifestación artística y cultural, es un factor que incide y 

repercute en la formación y desarrollo de la identidad de una persona, sobre todo al 

comenzar la etapa de la adolescencia. 

El rock es mucho más que un género musical. El panorama actual de rock, y 

sobre todo su historia, lo recortan como fenómeno social y universo simbólico [...] 

trasciende lo musical para enraizar [...] no puede dejar de ser social; es baile pero 

también es postura ante la sociedad; es estética y al mismo tiempo es ideología 

en sentido amplio. (Margulis, 1993, p. 31). 

 

Al sentirse identificados con determinado género musical, y con ciertas bandas en 

especial, los jóvenes comienzan a desenvolverse en un ámbito específico, en busca de 

cimentar y solidificar aquello que los define y los diferencia del resto. Dentro de cada 

grupo se opera con códigos que comparten sus miembros. Códigos referidos a la 

ideología, actitudinales, ligados al humor, a la filosofía de vida, a las aspiraciones e 

incluso a la vestimenta y cuestiones estéticas. Se genera una especie de patrón 

conductual, definido por un perfil tipo que va a comenzar a repetirse en cada una de las 

personas que integran la cultura del rock.  

En términos de marketing, la segmentación de la que se valen las marcas que se 

introducen en el ámbito del rock para ubicar a su público blanco de mercado, está dada a 

partir del tipo de producto/servicio. Es una segmentación psicográfica y óptima, al tratar 

un nicho homogéneo. Siendo de esta manera, si se logra interpretar y satisfacer los 

deseos y necesidades del público objetivo, y si el consumidor llega a la instancia de sentir 

pertenencia e identificación con respecto a la marca, mantendrá un nivel alto de fidelidad 

y lealtad. Estos dos factores mencionados, son indispensables para que una compañía 

sea exitosa. 
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“Los sectores medios y populares de América Latina sienten próximos la música, 

cantantes, actores y políticos […] del Primer Mundo, encuentran en las modas […] 

emblemas para marcar la diferencia juvenil en sus culturas locales”. (Canclini, 1999, p. 

103). 

La afirmación citada refleja una realidad social perteneciente a Argentina, que evidencia 

la existencia de la cultura rock desde una perspectiva sociológica. El nicho de mercado 

en cuestión es considerado como una oportunidad, al tratarse de un segmento 

interesante, que por razones desconocidas, no es propenso a ser contemplado por 

distintas empresas, con la intención de proporcionarle los productos y/o servicios 

adecuados, necesarios para satisfacer necesidades aún no cubiertas. 

A saber; por otro lado, quienes integran la cultura del rock comparten una serie de 

códigos en lo que respecta a ser y dejar ser. Entienden a las personas diferentes a ellos, 

por lo que de igual modo, esperan que el prójimo los comprenda y los respete. Es común 

encontrar prejuicios en la sociedad en torno a los rockeros. Prejuicios vinculados con la 

droga, con la mala educación, con la desprolijidad, la suciedad, la vagancia y la 

ignorancia. Es tiempo de dejar de lado estas cualidades otorgadas de manera errónea a 

este nicho de mercado, para comprender finalmente que simplemente son personas con 

una pasión, lo cual no los convierte en seres extraños dignos de ser marginados. 

A raíz de lo expuesto, a la hora de planificar una oferta de mercado plasmada en una 

marca para amantes del rock, para que los consumidores y clientes se sientan a gusto, 

resulta fundamental erradicar los prejuicios mencionados, dejando de lado la hipocresía y 

la mediocridad. 

Cabe agregar que el público argentino amante del rock siempre fue reconocido a nivel 

global por las bandas más populares del escenario internacional. Caracterizado como 

salvaje, pasional, efusivo, excéntrico, enérgico, los fans de Argentina son capaces de 
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hacer temblar un estadio, coreando canciones enteras y hasta los solos de guitarra. Este 

fenómeno deja a los músicos internacionales fascinados. 

“El movimiento del rock argentino es el tercero en importancia en todo el mundo. Por 

tiempo, por trayectoria, por cultura, por todo”. (Grinberg et al., 2010, p. 105). 

Resultaría interesante tomar en cuenta esta realidad nacional y otorgarles a los fanáticos 

del rock la posibilidad de contar con ofertas en el mercado pensadas exclusivamente para 

ellos, en todo aspecto. 

Existen ofertas viables, engendradas a partir de las oportunidades visualizadas 

específicamente en referencia al entretenimiento y ocio nocturno dentro del nicho de 

mercado en cuestión. Estas marcas posibles de ser creadas, deberían operar cual oferta 

destinada a cubrir alguna necesidad insatisfecha que poseen los fanáticos del rock. 

Según una investigación personal de la autora del PG realizada para cimentarlo, este 

nicho de mercado no encuentra un lugar donde pasar toda la noche, y debe ir migrando 

para realizar diferentes actividades, ya que ellas no se pueden realizar todas en un 

mismo sitio. 

Con respecto a la economía, si bien la audiencia rockera en términos generales es de 

clase media, opta por consumir productos de calidad, pero ofrecidos a precios accesibles. 

Se trata de personas simples y sencillas, por lo que no se encuentran a gusto en lugares 

donde comercializan productos a precios elevados, ya que ello genera distancia y falta de 

comodidad, cuando ellos en verdad buscan justamente sentirse confortables, en 

situaciones informales. Los precios altos generan sensación de formalidad, y 

generalmente se relacionan con sitios fetiches donde se valoran cuestiones que distan de 

los valores compartidos por la cultura del rock. 

En Argentina, particularmente, existe conciencia a nivel social con respecto a la 

administración responsable del dinero y al ahorro como forma de vida. Los lugares que 
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comercializan sus productos a precios elevados, en más de una ocasión, cobran más de 

lo necesario por una cuestión elitista, donde quienes consumen sienten que por pagar 

más son parte de un grupo privilegiado de individuos que poseen determinado status. 

Linton (1961) define status como la posición que ocupa un individuo dentro de 

determinada estructura. Cada vez que las personas se adentran en una situación, lo 

hacen con una identidad ya establecida, y son condicionados de antemano por el lugar 

en el que se desenvuelve en cierta circunstancia dentro de la sociedad. 

El precio con el que se comercializan los productos y servicios, resulta una forma de 

segmentar, por clase social y poder adquisitivo, excluyendo a quienes no puedan pagarlo. 

Ello carga valores que se alejan de los que poseen los jóvenes que son parte de la 

cultura del rock, quienes no desean pagar por un producto precios que exceden no 

solamente los costos, lo cual es razonable, sino que se elevan en demasía. Atraen un 

público que al pagar más siente pertenencia; y justamente, la misma en la cultura del 

rock, está dada por condiciones que distan enormemente de tener la capacidad o no de 

pagar más cara una cerveza, una pizza, o una gaseosa. 

En el ámbito nocturno de jóvenes, tristemente es usual ver peleas y violencia llevada a la 

agresión verbal o física. Se requiere algún referente social que fomente la tolerancia y el 

saber compartir. 

A modo de ejemplo, como menciona Julià (1996) el hardcore es un género musical que 

busca crear música que haga que sus oyentes se replanteen su forma de vivir, y hasta 

sus ideas. Paradójicamente, si bien en términos musicales es un género torpe, ruidoso, 

violento, donde prevalecen los gritos guturales, los mensajes que transmite giran en torno 

a la familia, a la hermandad, a no traicionar a los seres queridos, a la unión, la fortaleza 

de la amistad, a ser fiel con lo que uno siente y con uno mismo. Es un género que hace 

que quien oye bandas de este estilo, se cargue de valores y se llene de fortaleza. Cómo 

no ver a la realidad de una manera distinta después de incorporar estos mensajes a la 
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propia vida es la incógnita… Llega una instancia en la que quién frecuentemente escucha 

este tipo de música, comienza a notar cómo la vorágine con la que se vive actualmente, 

hace que a nivel social, los valores se desplacen de lo esencial. Allí empieza el cambio. 

Esta actitud de valorar cosas diferentes, socialmente, produce una clara diferenciación 

con el prójimo. Por ello, aquellos pertenecientes a la cultura rock, se sienten diferentes y 

también son vistos de dicha manera por la sociedad (con la particularidad de que muchas 

personas cargan esta visión de prejuicios y aseguran que hay un error en quienes no son 

como uno mismo es, y en quienes no posean la misma manera de pensar que la propia). 

2.2 Alternativas de consumo 

Como se ha puesto de manifiesto, en lo referido puntualmente a las ofertas nocturnas 

vigentes actualmente para el ocio nocturno de fin de semana, el nicho de mercado de 

interés, carece de una propuesta completa pensada exclusivamente para él. 

En muchas situaciones, sucede que para los integrantes del nicho de mercado en 

cuestión, resultaría ideal combinar la comodidad del hogar (con la intimidad y calidez que 

ello implica al reunirse con amigos) junto con el ambiente de boliches o bares; con mucha 

gente y un espacio más público, por denominarlo de alguna manera. 

Las fortalezas de los sitios públicos, no existen en las reuniones o previas en casas; y las 

fortalezas de la última opción mencionada, no se encuentran en los lugares públicos; 

bares, boliches, recitales. Trabajando las debilidades de todas las categorías existentes 

para generar planes nocturnos para los fines de semana, se encontraron varios puntos 

clave. Por ejemplo, los boliches, en términos generales, no poseen barra de snacks o 

comidas. Ello repercute negativamente muchas veces, ya que los jóvenes beben en 

demasía y se embriagan, lo cual no sucedería o se vería en disminución si tuviesen la 

posibilidad de ingerir alimentos durante la madrugada. Otra de las características no 

ventajosas de los boliches, como bien se ha remarcado, reside en la cantidad de gente, el 

hacinamiento, la imposibilidad de circular fluidamente y la tendencia a sentirse obligado a 
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bailar, ya que el volumen de la música es elevado, y el estilo de la misma está destinado 

a mover el cuerpo. Por último, en lo que refiere a esta clase de sitios, no es posible 

dialogar con amigos, simplemente por la cuestión de los decibeles y de la falta de 

espacios silenciosos o acustizados con lugar para sentarse en grupos. 

Los bares suelen tener una configuración monótona en lo que respecta a momentos de la 

noche. Hay gran rotación de gente, y no hay amplia cantidad de actividades posibles 

dentro de esta clase de espacios. Generalmente el tiempo de estadía se ve limitado a 

tres horas máximo. Los bares ofrecen la posibilidad de beber y, en algunos casos, comer 

algo. Algunos inclusive incluyen juegos como el pool, y poseen rockolas. Sin embargo 

suele tratarse de espacios reducidos que se utilizan de previa antes de realizar una 

actividad posterior; la principal de la noche. 

Las reuniones, fiestas, o previas en las casas, se ven afectadas por las limitaciones 

éticas y morales impuestas al tratarse de un hogar, considerando además la presencia de 

vecinos alrededor. De este modo, la música no puede permanecer a alto volumen 

durante toda la noche, se debe moderar el tono de la voz, y se debe ser cuidadoso con 

los objetos que están en la casa, sin tener en cuenta que si hay muchas personas se 

genera suciedad y desorden, y alguien debe ordenarlo. No se trata de una alternativa 

neutra, ya que el dueño de casa es quien acarrea más responsabilidad en comparación 

con el resto del grupo, que de igual manera, debería ser cuidadoso. 

Los casinos y espacios similares que ofrecen entretenimiento y juegos, generan un 

ambiente considerablemente disímil al de los bares y/o boliches convencionales. No se 

considera a esta alternativa una oferta comparable al resto, ya que la finalidad de 

concurrir a este tipo de sitios, difiere de la razón por la cual una persona o un grupo de 

ellas concurren a los demás lugares analizados previamente.  

Los lugares públicos en varias ocasiones operan como no-lugares, empleando un 

vocablo generado por Augé (1993), y se vuelven espacios demasiado neutros para 



37 
 

quienes concurren, a tal punto que pierden la comodidad, y (a veces) no todo el grupo 

siente el mismo nivel de pertenencia, ni se siente a gusto. Si este tipo de lugares no está 

perfilado a un segmento específico, ni posee una propuesta auténtica y original, la 

heterogeneidad de público limita a su vez la posibilidad de acotar las actividades a 

algunas más específicas dirigidas a un pequeño grupo. 

En caso de grupos de amigos con diferentes gustos, salir a un boliche, puede significar 

un pequeño sacrificio por parte de aquellos miembros que no saben o no les gusta bailar, 

y que desean estar sentados por ejemplo, o más tranquilos, sin que parezcan amargados 

o de mal humor. Lo mismo sucede con la concurrencia a un bar; para aquellos que tienen 

ganas de bailar, resulta insuficiente, y la noche no está completa para ellos en ese caso. 

2.3 Sentido de pertenencia 

Los gustos y las preferencias musicales hoy en día, son importantes, sobre todo para los 

jóvenes, porque definen cómo son, quiénes son, cómo ven el mundo, qué quieren, cuáles 

son sus ideales, su manera de ver la realidad. Reafirman la identidad, la delimitan y la 

diferencian de la de los demás. Aunque parezca mediocre, aquellas melodías que el oído 

de cada persona pueda llegar a encontrar agradables, a veces hasta el punto de erizar la 

piel, definen en gran medida qué lleva adentro el individuo, y cómo lo exterioriza, hasta 

incluso su personalidad y su estado de ánimo.  

“La juventud se congregó en torno a opiniones y comportamientos en los cuales 

picoteaban los diferentes individuos que la componían”. (Chastagner, 2012, p. 41). 

En análisis más profundos, pueden predecirse, también, posibles actitudes o respuestas 

ante determinadas situaciones por parte de personas que conformen un perfil estándar, 

dado a partir de un patrón de conducta establecido como estereotipo de un integrante de 

la cultura de rock. 
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El sentido de pertenencia es considerado como un fenómeno complejo, entendido como 

la dimensión subjetiva de la cohesión social. (Sunkel, 2007). 

Lo que diferencia a un apasionado por el rock de una persona común y corriente, o 

convencional, dicho de otra forma, es que el rockero está influenciado a nivel interno y 

externo por un factor movilizante: la música.  

 “El fundamento subversivo y transgresor del rock está en el corazón de la seducción que 

ejerce”. (Chastagner, 2012, p. 27). 

La necesidad de hacer perceptible esta pasión, reflejada con la utilización de determinada 

indumentaria, la manera de vestirse, de hablar y de relacionarse con su entorno, deja en 

evidencia que los amantes del rock quieren dejar en claro que son distintos al resto. 

Distintos, con personalidad destacada y auténtica, con una esencia basada en la pasión 

que le corre por las venas, con estilo, con ese toque de rebeldía eternamente joven.  

Es común que se relacione al rock con la desobediencia y la falta de cumplimiento a las 

reglas. Ahí reside el contraste de interés para el presente Proyecto de Grado; en la 

necesidad del público objetivo de ser visto y reconocido como parte de una tribu que 

excluye y convierte en desentendido a quién no es parte.  

Ir en contra de la corriente, de lo establecido. Determinar con criterios propios aquello que 

está bien o está mal. Cuestionarse las pautas sociales vigentes, los valores con los que la 

sociedad se desenvuelve. Todas estas discrepancias y colisiones, convierten al rockero, 

en una especie que no se conforma con aquello que encuentra en su camino y no fue 

pensado para él. 

 “Un nuevo vocabulario se afirmaba: protesta, revuelta, rebelión, ruptura, emancipación, 

cuestionamiento; vocabulario que reflejaba un estado de ánimo diferente”. (Chastagner, 

2012, p. 27). 
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Desde la perspectiva del marketing, el rockero no va a conformarse con un producto o 

servicio ofrecido a las masas, ya que no siente que necesita lo mismo que necesita el 

resto. Los fanáticos del rock centran su personalidad y sus actitudes en demostrar que 

son diferentes. “Podría decirse que todos ellos tienen en común la creación de un 

discurso personal lo más alejado posible de manipulaciones externas, la articulación de 

un mundo propio que se exprese sin presiones estéticas o comerciales. La libertad es lo 

primero […]”. (Julià, 1996, p. 13). 

Como bien mencionan Frith, Straw, y Street (2006) la música genera sentido de 

pertenencia, y ello trae aparejado también generar exclusión para quienes no son parte 

de determinado grupo. Una cosa lleva a la otra. Los mismos jóvenes se rotulan como 

fanáticos de determinados géneros, donde existe un universo de códigos, valores y 

modismos que solo comparten quienes son parte. Desde una perspectiva psicológica y 

sociológica, cada individuo puede incluirse voluntariamente en el lugar que se sienta 

cómodo y a gusto, donde encuentre identificación y sentido de pertenencia con quienes 

considere sus pares. ‘Así es como quiero que me perciban los demás’. ‘Esto es lo que 

soy’ (y por ende ‘lo que no soy’). La pasión por la música, por el rock, por un género en 

específico, por grupos puntuales, va más allá de sentir agrado por la melodía que los 

mismos producen a lo largo de sus canciones y en la completa extensión de su 

discografía. Va de la mano con captar mensajes y hacerlos propios, con darle un 

significado personal que sirva como reflejo de lo que uno piensa, siente, desea, busca. 

Como una voz que grita todo aquello que alguna vez pasó por la mente.  

Visto desde otra perspectiva, la adhesión y el fanatismo por un género musical y por 

grupos que ejecuten al mismo, es una relación de ida y vuelta entre la banda y su fan. La 

banda le ofrece música y material a un oyente, pero el mensaje no realiza su magia si 

quién presta un oído a la melodía, no lo hace con ánimos de encontrar algo profundo, de 

recibir la música de manera activa, con la intención de escuchar más que un sonido. Con 
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ánimos de identificarse y hacer propio lo que oye. Allí es donde ocurre la magia. (Con 

respecto a la pasión por el rock) “No era resultado de algo que alguien venía a 

proponerles desde el amplificador, sino que surgía en el alma de gente dispersa”. 

(Grinberg et al., 2010, p. 161). 

En el caso del rock, el fan tiene un rol activo, donde no solo escucha y consume la 

música producida por sus artistas favoritos, sino que participan de ella, haciendo 

proliferar su mensaje e incorporándolo a su vida. Es una suerte de don adquirido por 

aquellos jóvenes que trataron de buscar una salida al aburrimiento, encierro y sofocación 

causada por lo normal y convencional, y la encontraron en la música. 

Había algo que estaba flotando. Uno no sabía exactamente de qué se trataba. 

Pero había una inquietud, una necesidad de encontrarle algún sentido a la 

existencia, a la vida. Y poco a poco legaban informaciones que no venían 

necesariamente del lado de la música. Llegaban afortunadamente por otros 

lugares […] Había una especie de lo que […] se llamó ‘la contracultura’. Un 

montón de información que estaba dando vueltas, supongo que para aquellos 

espíritus un poco disconformes con el estado del mundo, en nuestras sociedades, 

en otros momentos. Eran esos inconformistas tratando de encontrar un espacio, 

algún sentido para vivir. (Grinberg et al., 2010, p. 161). 

 
Puede parecer, y de hecho hay quienes lo afirman, que el fanatismo por un género o 

grupo musical, convierte a una persona en necia u obtusa por acotar sus preferencias en 

un abanico reducido de opciones. Lógicamente, llevado a un extremo u otro, toda clase 

de fanatismo resulta perjudicial y no es sano para nadie. Lo que se debe tener en cuenta, 

es que las pasiones genuinas no le quitan identidad a quienes las posee. No convierte a 

sus aficionados en repetidores de mensajes, en festejadores insulsos de cualquiera que 

sea el producto que comercialice, entendiéndose a la música como producto en términos 

de su circulación por el mercado. Una pasión genuina y auténtica enriquece a quien la 

lleva adentro, complementa a la persona de manera productiva, la energiza, la inspira, la 

ayuda a encontrar convicciones, y por supuesto, a definir su identidad, diferenciándose 

del resto, incluso de su fuente inspiradora, que solo opera como referente. Se trata de un 
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fenómeno que solo comprenden quienes son parte de la cultura rock (o, por qué no, de 

cualquier otra tribu musical, de cualquiera sea el género) y debe ser entendido como 

parte de una ruptura de la que es parte un sector de la sociedad como un fenómeno 

basado en la diferencia. 

El sistema ha tratado de anestesiar y hacer productiva tan molesta actitud, pero 

siempre hubo gente dispuesta a mantener encendida y amenazante su llama 

regeneradora. Y la habrá mientras exista genuino rock, aquel que no se acomoda 

a las exigencias del mercado […]. (Julià, 1996, p. 18). 

 

Concluyendo, la pertenencia en este nicho de mercado excluye al status social o 

económico como factor determinante, ya que para ser parte de la cultura rock resultan 

indistintas las condiciones mencionadas. Los rockeros son fundamentalistas del género 

que han tomado como pasión. El sentido de pertenencia se rige en base a los valores 

compartidos por la cultura del rock, donde prevalece la comprensión y el respeto mutuo 

entre sus integrantes. 
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Capítulo 3. Marcas, experiencias y emociones  

 

El tercer capítulo trata acerca de la vinculación de las marcas con las emociones y las 

experiencias que generan en los consumidores o clientes. 

Primeramente, se realizará una introducción relativa a la construcción de las marcas y la 

definición de su identidad. En base a ello, se expondrá la importancia de crear valor como 

elemento indispensable y atributo diferencial para lograr posición de liderazgo. 

Consiguientemente, se presentará al marketing de la experiencia como herramienta 

auténtica que trabaja con las emociones y sentimientos de los clientes, acercándose a 

ellos, para obtener lealtad y fidelidad de su parte. Dentro de la presentación de los temas 

mencionados, se especificará la importancia de internet como canal de comunicación 

para las marcas que trabajan con un nicho de mercado específico. En este caso, el 

segmento detectado como oportunidad, es el de la cultura del rock. 

Por último se dará a conocer el caso de Vorterix Rock, como marca modelo, con el fin de 

ejemplificar lo expuesto en el presente capítulo.  

3.1 Construcción e identidad de marca 

Las marcas forman parte de la vida de cada persona a nivel cotidiano. Fueron creadas 

como sello de identificación de productos o servicios, y con el tiempo se tornaron en más 

que eso, hasta alejarse, en términos conceptuales, del producto al que están ligadas. 

En la actualidad, los mismos son entes completamente simbólicos, cuyo consumo ya no 

es motivado solamente para atender a una necesidad o deseo funcional, sino por 

cuestiones emocionales y alejadas de la función práctica del producto que se 

comercializa. Las marcas que cada individuo consume, transmiten modos y estilos de 

vida, formas de ser, de pensar, de vincularse con otros, indican pertenencia, y hasta 

definen la personalidad e identidad de sus usuarios. 



43 
 

Existen millones de marcas en un mercado altamente competitivo. Es por ello que resulta 

importante que las empresas se valgan de estrategias que les permitan mantenerse en el 

mismo sin ser superadas por sus competidores. Para lograrlo es necesario planear cada 

instancia y componente de la marca, desde su gestación como idea, hasta su 

lanzamiento en el mercado, y las etapas posteriores que la misma atraviesa, inclusive 

teniendo en cuenta posibles reacciones para potenciales fracasos o inconvenientes. Se 

trata de una tarea dinámica que requiere una actitud activa y visionaria por parte de las 

empresas. 

Se debe tener en cuenta que, justamente, debido a la multiplicidad de marcas existentes 

en el mercado sumado al alto nivel competitivo, y a partir de la tendencia a la híper-

segmentación, muchas compañías han optado por colocar su atención en incipientes 

nichos de mercado para ofrecerles productos/servicios pensados exclusivamente para 

ellos. Esta maniobra es considerada por el marketing de guerra, específicamente 

mediante la estrategia de flanqueo, la cual se basa en aprovechar aquellos sectores no 

contemplados por la competencia, para así adueñarse de los mismos y convertirse en 

líderes. Uno de los casos posibles, es el segmento de mercado analizado previamente: el 

de la cultura rock. Cualquier marca que se dirija a este nicho exclusivamente, dando a 

conocer una oferta genuina y auténtica, va a valerse entonces de la estrategia 

mencionada. Como esta porción del mercado, en lo que respecta a la oferta de 

determinados productos/servicios, aún no fue explotada por completo por ninguna marca, 

resulta una oportunidad atractiva, digna de ser considerada. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, uno de los primeros puntos esenciales para 

que una marca se conduzca al éxito, reside en la construcción de la misma, definiendo su 

identidad. 

Como sostiene Wilensky (2003) la identidad de marca está compuesta por dos 

dimensiones. Una de ellas es definición explícita brindada por la misma empresa y  la 
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otra, es la percepción implícita que posee consumidor.  La marca expresa sus creencias y 

valores, factores que la ayudan a diferenciarse de las demás marcas, mediante su 

identidad, compuesta por cuatro escenarios. Los mismos son: de oferta, de demanda, 

cultural y competitivo.  

En el caso hipotético de una marca destinada al nicho donde se encuentra la cultura rock, 

cualesquiera sean los productos o servicios que ofrezca, los cuatro escenarios estarán 

condicionados de antemano, de acuerdo a factores ligados con las características del 

segmento de mercado; teniendo en cuenta sus gustos, preferencias, ideas, intereses, 

valores, códigos y situaciones de consumo ideales. Es por ello que para configurar 

aspectos ligados a los escenarios, se deben tener en cuenta las propiedades ya 

analizadas vinculadas con la audiencia rockera. 

De acuerdo con las ideas presentadas por el último autor mencionado, en el escenario de 

la oferta se encuentra el posicionamiento de la marca, incluyendo su misión, visión, 

cultura, y objetivos (tanto a largo como a corto plazo). En el escenario de demanda se 

plasma el posicionamiento real, que es el que poseen efectivamente los consumidores o 

clientes. Contempla todos los hábitos de consumo,  y factores  que atañen a la audiencia, 

como sus actitudes, sus expectativas, fantasías y miedos. El cultural, abarca todos 

aquellos valores sociales (en este caso del público rock) y tendencias, influyendo de 

alguna manera sobre cómo se comporta el mercado. Por último, el escenario ligado a la 

competencia, está relacionado con otras marcas, considerando a las ventajas 

diferenciales como atributo que distingue a unas de otras. 

Actualmente, el concepto de identidad de marca tiene gran peso en el mercado. Es allí 

donde reside la ventaja competitiva de cada empresa, basada en el valor agregado y la 

diferencia que presenta con sus competidores, sobre todo si se dirige a un público 

específico como en el presente caso.  
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Lo ideal es perseguir la consecución de beneficios a largo plazo a partir de los atributos 

diferenciales y ofrecer soluciones reales a las necesidades latentes y manifiestas del 

nicho de mercado al cual se dirige. Aunque no exista competencia directa, es necesaria 

la diferenciación de los potenciales competidores o competidores secundarios. La 

identidad es la razón de ser de una marca dirigida a la cultura rock, que la diferencia del 

resto de las marcas, productos y/o servicios destinados a un segmento de mercado 

delimitado con fuertes características propias. 

Schmitt (1999) hace alusión a la supremacía de la marca, en tanto y cuanto, todo lo que 

pueda ser marca va a llegar a serlo. Desde este punto de vista se resalta la cuestión 

simbólica que adquieren los hechos y fenómenos sociales y de igual manera, hasta 

objetos de la cultura. El rock mismo ha llegado a ser un símbolo a nivel social, un ícono 

de pertenencia y exclusión, un factor de identificación y refuerzo identitario personal. 

Para la génesis de la identidad, según Wilensky (2003) son tenidos en cuenta la 

categoría en la que se ubica la marca, los servicios del producto, la calidad que posee, el 

consumo y sus diversas instancias donde es llevado a cabo, el tipo de cliente, el origen y 

su personalidad. En lo que respecta a la anatomía, toda marca posee una esencia; donde 

se ubica el valor central y la característica que la distingue, un atractivo; donde se 

encuentran los beneficios de la marca (funcionales, emocionales o económicos) y un 

distintivo, que contiene aquello que hace que la marca sea inconfundible y potencia a la 

misma. Debe haber coherencia entre los tres elementos mencionados. Sin duda todos los 

aspectos mencionados son de gran importancia dentro del nicho de mercado de la cultura 

de rock, teniendo en cuenta que al ser plasmados en una marca, requieren una 

confección acertada, eficaz y coherente con el segmento de mercado. 

El brand character es entendido como el conjunto de características humanas que son 

utilizadas para describir una marca y para diferenciarlas de otras. Hay dos recursos 

posibles; la personificación y la humanización de la misma. (Wilensky, 2003). En el caso 
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de una marca destinada a fanáticos de la música, dichos recursos resultan sumamente 

útiles, ya que se pueden generar analogías interesantes entre la marca y sus rasgos en 

comparación con el público al que se dirige, que como bien se ha analizado, poseen 

atributos puntuales fuertemente marcados. 

Al construir una marca, hay que tener en cuenta lo más importante: cuál va a ser la 

percepción de los clientes o consumidores; unidad fundamental para la persistencia de 

cualquiera de ellas en el mercado. En términos de marketing se denomina 

posicionamiento al espacio que ocupa en la mente de los consumidores, respecto de 

otras. La propuesta de valor y la ventaja diferencial influyen sobre el mismo. Las marcas 

esperan posicionarse en el top of mind de los consumidores en términos ideales, lo cual 

significa ser la primera opción presente en la mente al pensar en una categoría del 

mercado. 

Reuniendo lo expuesto, debe resaltarse que, sin embargo, haber creado un corpus de 

marca sólido y haber definido y construido su identidad, no resulta suficiente, puesto que 

es necesario perseguir ambiciones superiores, con vista a  la manutención y crecimiento 

de la marca dentro del mercado en el que se desenvuelve. La creación de valor aporta la 

diferencia necesaria para destacarse de la competencia y ofrecerles a los consumidores 

algo más que meramente productos o servicios. 

3.2 Creación de valor y liderazgo  

La posición en el mercado deseada por toda marca, se encuentra nada más y nada 

menos que en el lugar del líder. Solo hay un puesto vacante, y quienes compiten en cada 

segmento luchan por ocuparlo. Lógicamente, cuanta más competencia existe, es más 

difícil alcanzar el liderazgo. Hoy en día no es suficiente ofrecer calidad, buenos precios, ni 

excelentes productos. La creación de valor es el nuevo factor que entra en juego, yendo 

más allá de la calidad percibida por el cliente, hasta convertirse en un aspecto primordial 

de la marca. La misma reside en ofrecer más que un producto o servicio, para lo cual se 
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cargará a la marca de beneficios extra; algunos simbólicos, en busca de plasmar la 

diferencia y de ser elegido por los consumidores hasta lograr fidelidad. 

Aaker (1991) habla del modelo de liderazgo de la marca, el cual se vale de la gestión 

estratégica para cumplir sus objetivos. Cualquier marca que planifique su lanzamiento, 

incluso en el mundo del rock, debe tenerla en cuenta a la hora de estructurar y planificar 

su entrada al mercado. Se requiere una actitud visionaria, enriquecida con la sabiduría de 

la experiencia. Es primordial para el funcionamiento eficaz de una empresa, que se 

conozcan los deseos y demandas de los consumidores, entendiendo qué pasa por su 

mente, qué sienten, qué esperan, qué buscan, qué necesitan y demás. Ya de por sí el 

nicho de mercado donde se ubican los amantes del rock, cuenta con características 

específicas puntuales que permiten diagramar un mapa de públicos rico en información 

útil para atender a sus necesidades y expectativas.  

La estrategia a utilizar, lógicamente tiene que ser coherente con la de negocio. Para que 

ello suceda debe reflejar la visión estratégica y cultura organizativa. (Aaker, 1991). No se 

deben efectuar promesas que no sean viables estratégicamente hablando. El activo de la 

marca es también estratega. En el caso de una marca dirigida a amantes del rock, el 

activo basado en la estrategia, se enraizará en su ventaja competitiva. Una marca que 

genere una oferta especialmente pensada al nicho de mercado rockero, no es propensa a 

poseer fuerte competencia directa. Esa es la ventaja de trabajar con segmentos de 

mercado reducidos. 

La gestión estratégica es amplia e inteligente al compararla con la gestión táctica 

(perteneciente al modelo clásico de gestión de marca) ya que piensa a largo plazo. En el 

presente caso, al dirigir productos y servicios a un grupo de consumidores con perfil 

definido, planificar y establecer metas y estrategias con visión al futuro, previene crisis, 

problemas y permite trabajar con tranquilidad, sin preocuparse por resolver 

inconvenientes sobre la marcha. También genera patrones conductuales propios de los 
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consumidores; información útil para prever reacciones y actitudes de los mismos. 

Conocer a la audiencia es sumamente valioso. 

El enfoque con el que se maneja la gestión estratégica es amplio. Esto significa que 

quien sea responsable de la marca puede cubrir varios productos y mercados. En el caso 

de una marca dirigida a rockeros, existe un solo mercado, segmento específico, y varios 

productos/servicios posibles para ser ofrecidos a la audiencia.  

Las marcas introducidas al mercado para satisfacer necesidades y deseos de un 

determinado segmento, seleccionado a partir de variables psicográficas, como en el caso 

del nicho conformado por amantes del rock, debe lograr coherencia estratégica a partir de 

una perspectiva global. Es decir, lo que comunica debe coincidir con lo que realiza 

efectivamente, para que la percepción de los clientes alinee ambos factores y consideren 

a la marca, una empresa seria en quien pueden creer y depositar confidencia. A la hora 

de comunicar, se debe contar con un brand manager  (o encargado de marca) profesional 

cuya labor consiste en llevar a la marca más allá, consiguiendo patrocinios, alianzas 

estratégicas con marcas afines, y canalizando sus esfuerzos en comunicaciones de 

marketing directo, promociones, publicidad, experiencias vinculares y demás. La sinergia 

debe seguir enfocada en lograr coherencia. Los esfuerzos de comunicación deben girar 

en torno al ámbito, los lugares y los espacios donde concurren y transitan los jóvenes 

pertenecientes a la cultura rock. 

Haciendo hincapié en el valor de marca, Aaker (1991) distingue cuatro dimensiones 

dentro de las cuales se agrupan los activos que son responsables de generar valor en 

torno de un producto o servicio. La primera gira en torno al reconocimiento de la marca, y 

asegura que los consumidores tienen preferencia por aquello que le resulta familiar frente 

a lo desconocido. Esta cuestión se encuentra resuelta en marcas vinculadas al rock, ya 

que aunque sea nueva o recientemente introducida al mercado, la propuesta que ofrece 

resulta familiar para el público objetivo en tanto se encontrarán con la música que ellos 
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suelen escuchar, las actividades que realizan y en un ambiente acorde al que frecuentan, 

de modo que se sentirán identificados y existirá sentido de pertenencia con respecto al 

espacio. 

Sumando las cuestiones relativas a la construcción e identidad de la marca, más la 

creación de valor y el liderazgo, se comienza a comprender la complejidad que implica 

lograr que una marca tenga éxito. Aún existen otros factores a contemplar para lograrlo, 

que se mencionarán en el siguiente apartado. Desde ya, un importante autor en el mundo 

de las marcas, Aaker (1991) presenta una serie de desafíos que deben ser superados 

para alcanzar liderazgo de marca efectivo. La autora del PG considera al desafío de 

identidad como el más importante. El mismo indica que toda marca necesita una visión 

de cómo la misma será percibida por el segmento de mercado al que se dirige. Para ello 

se requiere un posicionamiento propuesto que sea sólido, creíble y que inspire confianza, 

como se ha analizado previamente. El autor indicado, también coloca el foco en la 

identidad, y establece prioridades para los objetivos de comunicación. En la situación de 

una marca para rockeros, por ejemplo, el posicionamiento girará en torno de la 

pertenencia y la identificación, orientado siempre al nicho de mercado en cuestión. En el 

caso del rock y una marca ligada al mismo, el producto/servicio ofrecido no sólo se basa 

en características y ventajas funcionales, sino que cuenta con un importante valor 

agregado, donde se ubican los factores que han sido destacados con respecto a la 

pertenencia.  

Al pensar en el liderazgo de mercado, por supuesto hay que poner la mente en la 

competencia. Si bien resulta una oportunidad ventajosa tratar con un segmento pequeño 

del mercado, ya que es propenso a tener menos competidores, no es aconsejable, para 

ninguna marca, jactarse del triunfo y disminuir o cesar los esfuerzos. Lo ideal siempre es 

ser pionero en el rubro de mercado, en este caso en aquel perteneciente en forma 

exclusiva a la cultura rock. Sin embargo, se debe observar y analizar a cada competidor 
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en particular, estableciendo sus fortalezas y debilidades, para lograr mantener posición 

de liderazgo por encima de ellos. 

Otro de los factores a considerar para lograr liderazgo de marca, es la estructura de la 

identidad. Como indica Wilensky (1998) existe un núcleo, donde está la esencia de la 

marca, la cual es rodeada por la identidad central, y la identidad extendida que la abarca.  

Una vez establecida la identidad de la marca, y luego de haber trabajado con la creación 

de valor y el liderazgo, llega la hora de acercarse a los consumidores como nunca nadie 

lo ha hecho. Aquí entra en juego el marketing de la experiencia, cuyo objetivo es 

vincularse con los clientes mediante un trato que se asimila al personal y amistoso, para 

lograr fidelidad por parte de ellos. 

3.3 Marketing de la experiencia y lealtad de marca 

En la actualidad, el consumo de un producto o servicio trasciende el intercambio 

comercial, y fue enriquecido gracias a la creación de un vínculo estrecho y duradero entre 

la marca y el cliente. Para que ello suceda, la marca tiene que generar un lazo afectivo 

con el consumidor, el cual parte de la percepción que cada uno posee acerca de la 

misma.  

La calidad percibida se dará en función de cómo se presente la marca en términos 

publicitarios y comunicacionales, apoyados por el marketing. Las asociaciones de la 

misma se darán conectándola con sus clientes, a través de las experiencias compartidas 

y las situaciones de consumo considerando el estado anímico, emocional y situacional de 

los consumidores. Si ellos sienten identificación y pertenencia, no pasará mucho tiempo 

hasta que se logre fidelidad de marca, fortaleciendo la dimensión y la intensidad del 

segmento leal. 

Con respecto a una marca creada y dirigida a amantes del rock, esa es precisamente la 

característica notable que la diferencia de sus competidores y que constituye un valor 
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para el consumidor. La esencia refleja todo aquello que los consumidores conocen, 

entienden y aprecian de la marca. Es lo que jamás cambiará. La esencia de la identidad 

de se ve reforzada por un agregado de índole emocional, en el que se incluye la 

identificación y el sentido de pertenencia, que conllevan a fidelidad y lealtad por parte del 

consumidor. Al ofrecer calidad y un espacio (real o simbólico) donde los clientes sientan 

pertenencia e identificación, se forja una relación con los mismos, que se asimila a un 

vínculo personal. La personalidad de la marca debe consistir en un trato amistoso e 

informal con clientes.  

Uno de los componentes  que afecta la forma de hacer negocios según Schmitt (1999) es 

la presencia de las comunicaciones y el esparcimiento integrados. En el caso de una 

marca vinculada con un género específico de música, este elemento es clave. La 

comunicación y el esparcimiento, ambos están dirigidos a un target muy específico, 

conformado por el segmento de mercado que abarca a todas aquellos jóvenes amantes 

del rock. La integración y convergencia de los mismos es fundamental para generar una 

imagen de marca acorde a las expectativas del cliente y que sea percibida con solidez y 

transmita seriedad y profesionalidad. La capacidad que una marca tenga para brindar 

espacios de vinculación y ofrecerle a sus clientes experiencias dotadas de 

entretenimiento, sin duda sumará para la consecución del éxito. 

3.3.1 Emociones 

 

En una marca ligada a la cultura rock, las decisiones de compra y consumo de los 

clientes están fuertemente influidos por aspectos no racionales, tales como las 

emociones y los sentimientos. De todos modos, pueden enumerarse pasos que siguen 

los consumidores inconscientemente a la hora de elegir una marca o producto de 

consumo. Estos son el reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de información 

seguida de la evaluación de alternativas posibles y por último la compra y el consumo. 

Para ablandar estas cuestiones racionales características del marketing tradicional, 
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Schmitt (1999) presenta al Experiencial Marketing. Como bien el vocablo en ingles lo 

indica, se basa en la experiencia del consumidor o cliente. Trata al consumo como una 

instancia holística.  Según el Portal de Definiciones (2014), esto significa que el consumo 

es una tendencia cuya acepción de los eventos se basa en la multiplicidad de 

interacciones que contienen, sosteniendo que un suceso es más que la suma de los 

factores que lo generaron. Es un pensamiento que opera de manera sistémica.  

Desde esta concepción del consumo, se entiende que está determinado por diversos 

componentes que son más que la suma de las partes, debe abordarse de manera 

diferente, valiéndose de la complejidad que lo caracteriza. El marketing de la experiencia 

tiene una bajada genuina con respecto a la situación del mercado, ya que es realista, 

sobre todo al ser comparada con el marketing tradicional. Reconoce tanto a los aspectos 

racionales como emocionales del consumo. En este caso, el factor que predomina es el 

emocional. La razón solo interviene como justificante de la compra o consumo. Para 

cualquiera sea la marca introducida en el mundo del rock y de la música, el factor 

emocional es fundamental, ya que la pertenencia y la identificación de los clientes se 

ubica dentro del plano emocional, y no el racional. 

Los aspectos que deben ser considerados en torno al marketing de la experiencia a la 

hora de lanzar una marca vinculada al rock, giran alrededor de las comunicaciones, la 

identidad visual, la presencia del producto/servicio o la marca en sí, entornos especiales 

vinculados a la marca y a su quehacer en el mercado, sitios web y medios electrónicos 

(presencia en internet, redes sociales y demás) y personal adecuado, que es la parte 

física de la empresa que se mostrará a los clientes.  

La clase de experiencias que debe lograrse que los clientes tengan con respecto a la 

marca, son las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, las actuaciones y las 

relaciones. 
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De manera similar, en Oxitobrands, Ghio (2009) habla del branding emocional. Asegura 

que las marcas se tornaron más humanas. Los objetivos, en esta instancia, giran en torno 

a lograr la satisfacción de las necesidades y los deseos de cada uno de los individuos, 

clientes y consumidores que son parte del público objetivo de la marca. Los productos y 

los servicios poseen una dimensión de corte simbólico, como se analizó con el autor 

anterior, y el mercado actual, es emocional. Como sostenía Schmitt (1999) las emociones 

son parte de la decisión de compra y consumo, desplazando a la razón y prevaleciendo 

sobre ella.  

Las marcas existentes en la actualidad en el mercado son capaces de establecer un 

compromiso con el cliente, una relación y un trato, que van más allá del intercambio 

comercial. Lo que buscan hoy en día es ser parte de la experiencia cotidiana del cliente; 

ser parte de su vida. Los consumidores son a la vez actores y constructores de la marca, 

ya que ellos a través de su experiencia y su diálogo con la misma, hacen a su imagen y 

moldean su oferta y prestación de servicios. 

Ghio (2009) habla de un sexto sentido; el amor, que sumado a los cinco sentidos básicos 

logran una percepción del mundo nueva por parte del cliente, donde entran en juego los 

sentimientos y las emociones. El consumidor adopta la imagen de prosumidor. No solo 

consume, sino que produce y propone. 

En relación a ello, es humanizándose, como las marcas logran permanecer en el tiempo, 

con agregados simbólicos o valor agregado. Lo que busca el branding de esta era, es 

enamorar a la audiencia a través de la construcción de este tipo de agregados simbólicos 

a partir de una marca existente. Para Ghio (2009) las marcas son una fuente de valor que 

promete una experiencia única. Sin duda, en el mundo del rock, cualquier marca que se 

lance, debe tener en cuenta al branding emocional para cautivar y mantener a sus 

clientes dentro del sector deseado del ciclo de lealtad. 
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Las emociones empiezan a ser tomadas en cuenta como parte de hacer negocios, la 

interacción con el cliente se da a través de la conectividad emocional que la marca 

establece con el mismo. Para que la relación genere impacto y sea duradera, se debe 

perseguir a la creatividad, aboliendo pautas ya fijadas en el mercado, y logrando 

integridad en lo que respecta a los valores, principios y creencias de la marca, adaptando 

dichas condiciones al mercado y al contexto sociocultural donde se instala la marca. El 

valor agregado contribuye en gran medida a lograr conectividad emocional.  

A partir de la aceptación de que las emociones son parte de las relaciones con los 

clientes, existe una serie de pasos simples que permiten mejorar el vínculo y hacerlo 

óptimo. Para ello se debe conocer a los clientes, saber quiénes son y por último lo que 

les gusta. Esto aplicando el sentido común, por supuesto. Es un principio lógico y básico, 

pero no debe ser subestimado por la simpleza que demuestra. Es de esperarse que 

apelar a las emociones y a los sentimientos, elementos sumamente presentes en la vida 

de un apasionado por el rock, mediante una marca, la audiencia en cuestión se sienta 

atraída e identificada. Es una técnica persuasiva inteligente desde esta perspectiva, ya 

que se genera un acercamiento con el cliente de manera adecuada, considerando su 

perfil y su debilidad: la pasión por la música. 

Toda marca debe asumir un compromiso con el cliente, y se espera que sea cumplido tal 

como se prometió. El papel del personal que forma parte de toda empresa es 

fundamental para lograr cumplir con lo que la marca se ha comprometido. Este apartado 

cobra más importancia al vincularse con un nicho de mercado tal como es el de la cultura 

rock, ya que una oferta tan tentadora diseñada a su medida genera expectativas altas, 

que si no logran cumplirse, causarían decepción en cada cliente/consumidor. 

3.3.2 Presencia en internet 

 

Actualmente, una de las formas más utilizadas, y efectivas, de generar experiencias con 

los usuarios de la marca, es a través de internet. El quehacer dentro del mundo de los 
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negocios está condicionado por tres factores. El primero se basa en la propagación de la 

tecnología de la información. Ello se refiere a la presencia de tecnología en todo ámbito 

de la vida social, y sobre todo a aquel ligado a las marcas, los negocios y las 

comunicaciones en general. En el caso de cualquier marca, y sobre todo de una 

vinculada al rock y a sus seguidores, este primer apartado resulta cierto, ya que se 

encuentra afectada, de manera positiva o negativa, dependiendo del trato que se 

mantenga con la tecnología y cómo se utilice la misma. (Schmitt, 1999). 

Como punto de partida, se debe considerar que toda marca existente en el mercado en la 

actualidad, y sobre todo las nuevas, más cuando se dirigen a un público joven, deben 

extender sus esfuerzos comunicacionales, de marketing y publicidad, canalizándolos a 

través de la tecnología y los medios que la misma ofrece. Partiendo de dicha base, al 

crear una marca para la cultura rock, la misma debe tener presencia en internet en 

general, y sobre todo en redes sociales. Una gestión efectiva y responsable en lo que 

refiere a medios digitales, logra la confianza por parte de los clientes, y la proveeduría 

constante de información actualizada. Otro de los pilares de la utilización de medios 

digitales con la tecnología existente, es la posibilidad de obtener respuesta y feedback 

constante en la comunicación de los clientes. “Las empresas desean aprovechar las 

oportunidades que les brinda la revolución de la información. Desean potenciar sus 

marcas y crear una comunicación bidireccional y mundialmente integrada con sus 

clientes”. (Schmitt, 1999, p. 28). 

Es un factor a tener en cuenta el hecho de que el contenido audiovisual en internet es de 

gran importancia para el nicho de mercado con el que se está trabajando; videoclips, 

canciones y demás contenido multimedia relacionado con la música y el rock, material 

generador de encuentros emocionales y sensoriales entre la marca y su audiencia.  

Freemantle (1999) asegura que la mundialización repercutió en el quehacer de los 

negocios, generando un mercado mucho más competitivo, donde además se suma la 
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aparición de copias de productos y precios, llevado a cabo de manera fácil. El poco 

contacto personal, se ha perdido. Como consecuencia de este fenómeno, el cliente busca 

respuestas veloces y eficientes. Esto genera un nuevo tipo de relación con la marca, 

quien a partir de la utilización de internet, puede estar cerca de los clientes, 

aprovechando el mundo de oportunidades provistas por la tecnología y los medios 

digitales, en los cuales se pueden formar nuevas relaciones, y mejorar las que ya están 

forjadas. La presencia en internet de cualquier marca destinada a rockeros, será un canal 

de comunicación fundamental, sobre todo por el segmento del mercado al que se dirige, 

el cual pasa mucho tiempo navegando en la web y haciendo uso (y abuso, quizás, en 

algunos casos) de las redes sociales principales. 

3.4 Caso Vorterix Rock 

 

Un ejemplo que reúne todo lo mencionado, es Vorterix Rock, una cadena de radio 

nacional de Frecuencia Modulada, dedicada a los amantes de la música y del rock en 

especial. Desde Buenos Aires se transmite a través de la estación emisora 103.1. Sin 

embargo, Vorterix es mucho más que solamente una radio. Los apoyos publicitarios y 

marketineros, validos del branding, convirtieron a la marca en un símbolo de juventud y 

fuerza. Tiene presencia en internet, con una página web completa, que posee incluso una 

sección de noticias de interés para su audiencia y transmite recitales en vivo en alta 

definición o high definition (HD). Posee cuentas en las principales redes sociales y 

plataformas web del momento, tales como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Vorterix 

se rotula a sí misma como multiplataforma de experiencias. 

Para generar experiencias reales y vinculares con el público blanco de mercado, le 

colocaron su nombre al ex Teatro Flores, lugar con capacidad para 1.500 personas, 

donde se realizan numerosos recitales, incluso de bandas provenientes de la escena 

internacional, dentro del mundo del rock en su diversidad de géneros. En el mismo, hay 

un espacio dedicado a bandas under, donde las mismas, concurriendo al ahora llamado 
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Teatro Vorterix, realizan una performance en vivo, la cual es transmitida en directo por la 

radio, y luego se emite una entrevista al aire, con los músicos que componen el grupo 

musical. También se creó un estudio que lleva el mismo nombre. 

Si bien ayudó el hecho de que el conductor principal de la radio sea Mario Pergolini, 

(reconocido y prestigioso conductor de radio y televisión con más de 20 años de 

trayectoria en la radio Rock & Pop) dos años después de haber sido lanzada al mercado, 

Vorterix ocupa el top of mind en los consumidores ligados al género rock. Ello no es más 

que el resultado de estrategias utilizadas de manera correcta, lo cual remarca la 

importancia de planificar  y pensar a largo plazo, con una gestión consciente y con metas 

cortas y largas a cumplir.  

A modo conclusivo, el éxito no sucede accidentalmente ni se sostiene solo; la 

construcción de la marca, de su identidad, la creación de un beneficio que vaya más allá 

de la cuestión funcional, la inclusión de factores ligados a las emociones y los 

sentimientos, la generación de valor agregado, de instancias simbólicas, de rasgos 

humanizados, de experiencias, son elementos valiosos que contribuyen a fortalecer y 

lograr el crecimiento y prosperidad de una marca. 
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Capítulo 4. Mother Mary 

 

En el presente capítulo se dará a conocer la propuesta ofrecida por Mother Mary, como 

solución estratégica lanzada al mercado a partir de una carencia detectada en el nicho 

conformado por amantes del rock. La propuesta se genera con ayuda del marketing y la 

publicidad como disciplinas innovadoras, en base a un emergente detectado a partir de 

un análisis del contexto mediato e inmediato del sector ocio y entretenimiento nocturno. 

El resultado del mismo se traduce en el lanzamiento de un bar multiespacio dedicado 

especialmente a los fanáticos del rock. 

4.1 Propuesta 

 

La propuesta que presenta Mother Mary se basa en acercar al mercado una oferta sin 

precedentes. Como bien ya se ha dado a conocer a lo largo del corriente PG, el nicho de 

mercado conformado por amantes del rock, presenta una carencia puntual. La misma 

consiste en la existencia de insatisfacción en el plano del consumo, ubicada en la 

categoría entretenimiento y ocio nocturno en términos específicos.  

Ninguna de las ofertas vigentes actualmente en el mercado dentro de la categoría 

mencionada, se alinea con los deseos y necesidades del segmento en el que se ubica el 

público perteneciente a la cultura rock. Esta falta de satisfacción se refleja en la falta de 

espacios públicos de ocio y entretenimiento nocturno pensados exclusivamente para el 

nicho de mercado descripto.   

Como ya se ha analizado, las ofertas nocturnas existentes en la actualidad, desde la 

perspectiva de los amantes del rock, poseen ventajas y desventajas. Sin embargo, 

ninguna de ellas opera como alterativa intermedia entre las diferentes opciones 

existentes. La falta de espacios que reúnan las ventajas identificadas en un mismo lugar, 

fue detectada como oportunidad, de la cual se puede lograr provecho lanzando una 

nueva oferta de acuerdo a las circunstancias del mercado. De esta manera, Mother Mary 

ofrece en su propuesta un espacio con opciones mixtas, presentando una combinación 
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que opera como alternativa ideal a las ya vigentes en el mercado, que no se adaptan al 

perfil del nicho donde se ubican los fanáticos del rock. Debe tenerse en cuenta que este 

grupo está dotado de características específicas, las cuales le dan lugar a un perfil de 

consumidor homogéneo. Esto se refleja en un nicho de mercado que comparte no 

solamente deseos y necesidades, sino también valores, aspiraciones, maneras de 

pensar, ser y sentir. 

La propuesta de Mother Mary consiste en lanzar un bar multiespacio que opera como 

alternativa intermedia entre las ofertas de mercado ligadas al ocio y entretenimiento 

nocturno de fin de semana actuales. De esta manera, se podrán realizar diversas 

actividades adecuadas al nicho de mercado en cuestión, en un mismo lugar. El bar 

multiespacio estará diagramado dentro de una casa real, con cada uno de sus espacios 

originales adaptados para generar un lugar público acorde al blanco de mercado; los 

individuos pertenecientes a la cultura rock. El nombre se encuentra inspirado en una 

canción del grupo Foxboro Hot Tubs.  

4.2 Espacios funcionales 

 

Como se ha dado a conocer, el bar multiespacio Mother Mary, estará construido dentro 

de una casa, con cada uno de los espacios convencionales que la misma presenta. Ello 

opera como factor innovador y creativo, ya que cada zona conservará su funcionalidad 

original, fenómeno sin precedentes en lugares públicos. 

El concepto multiespacio generalmente hace referencia a un espacio con usos múltiples 

en el sentido de su versatilidad, la cual permitiría adaptar el lugar para realizar diversas 

actividades. También suele asociarse el término salón de usos múltiples, en tanto suele 

tratarse de una habitación amplia y espaciosa, que ofrece la posibilidad de decorarla y 

amoblarla de acuerdo a la actividad que vaya a realizarse en su interior. 
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En este caso, Mother Mary trae con su propuesta una nueva acepción del término 

multiespacio, puesto que la multiplicidad de los espacios, está dada por el hecho de que 

un hogar posee distintas habitaciones, cada una destinada a una función especial 

diferente a la del resto. Por ello, no se hace referencia a la versatilidad general del lugar, 

sino a la presencia de múltiples espacios o habitaciones, ligados a la funcionalidad 

original que ellos poseen, de acuerdo a la estructura de una casa. 

Los espacios funcionales con los que contará Mother Mary son: hall, living, cocina, 

comedor, baño, salón de juegos, biblioteca, habitaciones, lavadero, garage y patio. 

El hall será el sector de acceso al bar multiespacio, donde los clientes serán recibidos por 

el personal de Mother Mary, quién le dará una cálida bienvenida a cada uno.  

El living es un espacio amplio, acogedor, que está amoblado con sillones de distintos 

tamaños, puffs rendondos y cómodos. También posee mesas ratonas y sector especial 

con suelo alfombrado y rockola. En este espacio también pueden encontrarse una 

televisión y una pantalla gigante. Es la zona de relax por excelencia. 

La cocina será un espacio privado, con acceso exclusivo al personal de Mother Mary. En 

el interior de la misma, con vista el público, chefs y cocineros profesionales, prepararán 

distintos platos y comidas tanto para la merienda y la cena, como para el desayuno. 

El comedor es un sector planificado como área compartida entre todos los concurrentes. 

En este espacio habrá mesas dispuestas aleatoriamente a lo largo de la habitación, de 

distintos tamaños y alturas. En el comedor se podrán consumir los platos adquiridos en la 

cocina, y los productos que se comercializarán en la barra, ubicada también en este 

espacio. 

El baño sufrirá modificaciones, de modo tal que haya más de un habitáculo con toilette en 

este sector, para evitar acumulamiento de personas, y para agilizar el paso por el mismo. 
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Se suprimirán las duchas o bañaderas, puesto que se considera innecesario y riesgoso 

conservar a las mismas. 

El salón de juegos opera cual segundo área de relax. En el mismo se colocarán mesas 

de pool y ping pong, respectivamente, a libre disposición de los clientes. En esta sala 

también habrá puffs redondos y pequeños sillones. Otro de los elementos de dispersión y 

entretenimiento consiste en televisión con consola de juegos. 

La biblioteca será el área cultural del bar multiespacio. La misma contará con sillones y 

acondicionamiento acústico para evitar que la música perturbe. Fue pensada como un 

espacio de descanso y consumo literario. 

Las habitaciones serán intervenidas en un detalle; la cama no poseerá colchón para 

evitar situaciones vulgares no deseadas. En su lugar se colocará una tabla para que la 

misma sea utilizada como mesa. El resto del lugar poseerá la misma ambientación y 

decoración que un dormitorio común y corriente en términos estéticos. 

El lavadero sufrirá modificaciones con respecto a su funcionalidad natural. Si bien a nivel 

visual se asimilará al espacio que representa, operará como guardarropas. Personal de 

Mother Mary recibirá abrigos, bolsos, mochilas, y demás vestimenta de los clientes, para 

que no estén pendientes de sus pertenencias y puedan disfrutar sin preocupaciones. 

El garage es una de las áreas más representativas e importantes del lugar. En el mismo 

se podrá disfrutar de shows en vivo, puesto que tocarán bandas under ubicadas dentro 

del género rock. Si bien no respeta estrictamente la funcionalidad de este espacio; 

guardar vehículos, está relacionado con el uso que la cultura rock le da al mismo. Las 

bandas under, suelen ensayar en este sector de la casa, por falta de recursos, y por una 

cuestión de comodidad. 
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El patio es sencillamente un espacio abierto y al aire libre. Cuenta con una galería con 

mesas y sillas, y un jardín parquizado y con bancos para quienes deseen pasar tiempo a 

la intemperie.  

En el área adyacente a la casa de rock habrá un predio para ubicar los vehículos de los 

clientes sin cargo en el caso que ellos lo deseen. 

4.3 Actividades y servicios 

 

Ya se han dado a conocer los espacios que conforman Mother Mary, y la relación 

existente entre la funcionalidad original de los mismos y la inherente al bar. En el 

presente apartado, se darán a conocer detalladamente cuáles son las actividades y 

servicios disponibles en cada espacio. 

La estructura del bar multiespacio diagramada de acuerdo a las habitaciones presentes 

en una casa, no es un fenómeno librado al azar. La finalidad que persigue esta 

disposición espacial, tiene como fin fidelizar a los clientes y generar un vínculo duradero a 

largo plazo, centrándose en las emociones y en el sentido de pertenencia. La comodidad 

y calidez del hogar resultan fundamentales para lograrlo.  

Mother Mary hará constante hincapié en los valores dignos de ser rescatados en la 

sociedad. El compartir es un factor esencial, el cual tendrá protagonismo en la casa de 

rock, puesto que todos los clientes realizan en grupo actividades compartidas con otras 

personas. Ello implica la necesidad de estimular la tolerancia y el respeto, que han sido 

perdidos en la actualidad. 

Al ingresar por la puerta principal de Mother Mary, puerta doble de madera, los amantes 

de rock serán recibidos por personal del bar. El mismo portará prenda informal, y una 

remera con el logotipo de la marca, para su fácil identificación. A cada cliente se le da la 

bienvenida con una calcomanía portadora de las siguientes palabras: Bienvenidos a 

Mother Mary: casa de Rock. Sentite como en casa. El personal les ofrecerá a los clientes 
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nuevos, hacerles un tour por el lugar, y quedan a disposición de los mismos por cualquier 

inquietud que surja eventualmente o para aquello que necesiten. 

En el living, se proyectarán películas y videoclips de bandas de rock representativas del 

género. Al ser un sector espacioso y con múltiples sillones y lugares mullidos para 

sentarse, cada individuo puede elegir qué ver. Existe un servicio audiovisual por 

demanda, es decir, es posible elegir qué película o videoclip uno desea ver. En el sector 

alfombrado, hay una rockola que funciona con fichas, la cual contiene una amplia 

variedad de títulos a ser consultados o elegidos por los clientes. El living es el espacio 

ideal para relajarse y distenderse, mientras se disfruta de un trago entre amigos, y 

contenido audiovisual personalizado. 

Los lugares públicos no suelen contar con espacios cómodos como el living de Mother 

Mary. Esta habitación busca generar similitud con el espacio más ameno y cálido de los 

hogares, que suele ser un espacio para compartir, conversar y descansar. 

La cocina estará equipada con electrodomésticos y utensilios profesionales, con el nivel 

de higiene y seguridad establecido por las normas vinculadas al sector gastronómico. 

Mother Mary cuenta con chefs y cocineros capacitados. Los platos ofrecidos consisten en 

comida rápida y práctica para comer. El menú ofrece: pizza de distintos sabores, 

hamburguesas, panchos, tacos mexicanos, nachos con diferentes salsas y condimentos, 

papas fritas y sándwiches de lomito o pollo. También hay dulces: pochoclos, golosinas y 

helados. Se pueden ordenar bebidas con o sin alcohol. Hay además, una sección de 

cafetería con tortas, facturas y confituras. 

La disponibilidad de una amplia cantidad de alimentos y bebidas disponibles, resulta un 

atributo diferencial respecto a las ofertas convencionales destinadas al ocio nocturno. No 

se acostumbra a ofrecer comida en dichos espacios. Generalmente los productos 

ofrecidos en boliches, bares, o recitales, se limitan a bebidas alcohólicas y en algunos 

bares, pizzas, hamburguesas y panchos. De todos modos, culturalmente, los jóvenes no 
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se encuentran acostumbrados a consumir alimento en sus salidas nocturnas, lo cual 

fomenta e incentiva a beber alcohol y embriagarse. Dicho estado suele desembocar en 

disturbios entre grupos, peleas, agresión y violencia. Mother Mary considera fundamental 

ofrecer alimentos para evitar que el consumo en el bar se base en bebidas alcohólicas. 

Por otro lado, si se busca la comodidad del hogar, se debe tener en cuenta que la 

disponibilidad de alimentos es fundamental. De esta manera, los clientes pueden 

comenzar la noche cenando en Mother Mary, o simplemente realizar su pedido en medio 

de la noche a toda hora. Se puede ordenar  al personal,  desde el lugar donde los clientes 

se encuentran sentados, a través de una aplicación a descargar desde el celular, o 

dirigiéndose a la barra ubicada entre la cocina y el comedor. 

El comedor posee mesas con manteles, especialmente destinadas para aquellas 

personas que desean cenar u ordenar comida. Las mesas pueden ser tomadas entre 

grupos de amigos, o compartidas con otras personas. La filosofía de la casa de rock, 

insiste con la innovadora idea de generar un ámbito de amistad y confianza, 

compartiendo con el prójimo, y permitiendo conocer gente nueva. Además, hay un sector 

con mesas destinadas a hacer uso de distintos juegos de mesa, que pueden retirarse en 

el salón de juegos, o solicitarse al personal de forma directa o mediante la aplicación de 

Mother Mary. Hay variedad de alternativas, desde cartas, hasta conocidos juegos con 

tablero y dados, trivias, y demás.  

El baño, además de ser adaptado a un espacio público, como se ha explicado con 

anterioridad, prometerá estándares de higiene superiores a los usuales en lugares 

públicos nocturnos. Habrá constantemente personal de limpieza higienizando dicho 

espacio, reponiendo el material necesario, y asegurando que los baños permanezcan 

limpios a todo momento. 
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El nivel de higiene de los toilettes es también una ventaja diferencial con respecto a las 

demás ofertas de ocio y entretenimiento nocturno. En términos generales la falta de 

higiene y limpieza es un factor común entre esta clase de lugares. 

El salón de juegos estará equipado, como se ha indicado, con mesa de pool y ping pong. 

La idea es generar interacción entre los grupos de amigos que participan y aquellos que 

observan. Se considera una situación informal como asimismo amistosa. En esta área 

hay una biblioteca de juegos de mesa, naipes, y demás, administrada por personal de 

Mother Mary, disponible para cualquier cliente. 

La biblioteca, como área cultural, posee libros para ser consultados y leídos en el lugar. 

No es posible llevárselos fuera del bar. Los mismos tendrán un recorte temático; estarán 

vinculados a la música, en cuestiones históricas, estructurales, y se referirán a géneros 

musicales, movimientos culturales ligados a la música, bandas o artistas solistas, 

biografías y autobiografías. Quienes deseen leer algún libro, solo tienen que solicitarlo al 

personal, y ubicarse en el lugar que resulte de mayor comodidad. También puede 

manejarse a través de la aplicación, donde no solo puede ordenar en materia literaria, 

sino también gastronómica, como ya se ha especificado. 

La existencia de una biblioteca en un lugar público destinado al ocio, tampoco resulta 

frecuente. El fin perseguido es generar un sector cultural donde los fanáticos del rock que 

a su vez son aficionados por la lectura, puedan encontrar un momento de placer, 

nutriéndose de información que encuentran atractiva. Además, posee peso cultural. Este 

fenómeno también contribuye a la creación de valor y al establecimiento de una ventaja 

diferencial. 

Los dormitorios no tendrán una función relacionada con la habitual en los hogares. No 

estarán pensadas para pernoctar ni dormir. Serán espacios de reunión, recordando que 

la cama será utilizada como mesa. 
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El lavadero, sector donde funcionará el guardarropas, tiene un determinado costo por 

prenda. Estará supervisado a todo momento por personal fijo, encargado de recibir, 

cuidar y devolver todo aquello que los clientes dejen en este espacio. 

La presencia de un sector donde alojar prendas, no resulta absolutamente original, ya 

que en los boliches existen guardarropas. Sin embargo, en algunos espacios donde se 

realizan recitales y en los bares, no. Por esa razón, es destacable que Mother Mary utilice 

el área del lavadero con dicho fin. 

En el garage, podrán tocar bandas de rock sin cargo, ofreciendo música en vivo, y 

permitiendo un espacio de beneficio mutuo; tanto para la banda, que se da a conocer, 

como para la audiencia, quién goza de música ejecutada en el momento, y conoce 

bandas nuevas. A lo largo de la noche sonarán permanentemente distintas bandas, las 

cuales sólo deben reservar el espacio con antelación para ser dueñas del escenario. 

Dadas circunstancias indicadas, se genera una nueva situación que infunde respeto, 

estimula el compañerismo, el respeto, e incita a compartir. 

Además de ofrecer la  posibilidad de estacionar el vehículo en un predio lindero al bar, 

Mother Mary posee una alianza estratégica con una remisería, la cual tiene como 

prioridad exclusiva a los clientes de la Casa de Rock. La finalidad que persigue esta 

alternativa, es evitar que los clientes conduzcan luego de haber consumido alcohol. El 

viaje es arancelado, pero posee descuento para los clientes de Mother Mary. 

El bar multiespacio abre sus puertas a partir de las 16:00hs, hasta las 07:00hs. Se puede 

concurrir a Mother Mary desde el horario after office en adelante. Es posible asistir a 

merendar y permanecer toda la noche, o retirarse. En el caso de aquellas personas que 

permanezcan durante la noche entera, pueden cenar, y hasta incluso quedarse a 

desayunar si lo desean. 
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Cada espacio de Mother Mary está ambientado de manera especial, teniendo en cuenta 

no solo la decoración, sino también con respecto a cuestiones vinculadas con la 

iluminación, la acústica y la temperatura. 

El bar multiespacio posee muebles y decoración dignos de ser encontrados en cualquier 

casa, debe transmitir visualmente lo mismo que transmite un hogar, con todo lo que ello 

implica; calidez y comodidad sobre todo. Hay objetos y elementos que estarán presentes 

en Mother Mary de modo estético y decorativo. Es el caso de roperos que no pueden ser 

abiertos, adornos pegados al lugar donde están apoyados, y demás. Las paredes estarán 

decoradas con fotos, cuadros, y artes de vinilos o discos de bandas y artistas 

representativos del rock. 

Dadas las características de la propuesta lanzada por Mother Mary como nueva marca 

introducida al mercado para un nicho en particular, resulta importante destacar la ventaja 

competitiva de la que se vale el bar multiespacio.  

En primer lugar, la marca es pionera en ofrecer al público objetivo, una alternativa sin 

precedentes, que opera como instancia intermedia entre las ofertas nocturnas actuales 

existentes. Mother Mary rescata las ventajas de cada una de ellas, y crea un espacio 

innovador y creativo con un estilo propio.  

Por otro lado, se suma el fenómeno de la creación de valor, basado en las emociones, los 

sentimientos y el sentido de pertenencia. Además, debe considerarse la presencia de 

elementos a destacar en el espacio de vinculación; la comodidad, la calidez del hogar, la 

tranquilidad, el divertirse, distenderse, y pasar un buen momento compartiendo en un 

ambiente lleno de respeto. Al trabajar con valores se promueve la ética personal y la 

moral social, lo cual se destaca también como diferencia. 

A modo de conclusión, a partir de una oportunidad detectada tras un análisis del contexto 

mediato e inmediato del sector ligado al entretenimiento y ocio nocturno, vinculado a la 

cultura rock, se lanza al mercado una nueva propuesta. Dicha propuesta toma forma en 
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un bar multiespacio llamado Mother Mary, que opera como casa de rock. La marca busca 

captar a su público objetivo desde la necesidad no satisfecha y la carencia detectada, 

ofreciendo un servicio/producto confeccionado a su medida. Para lograrlo, la autora del 

PG realizó encuestas a individuos que integran al público objetivo. Las mismas 

permitieron recopilar y analizar información útil para la creación y lanzamiento de la 

marca. Gracias a los resultados arrojados por las encuestas, se obtuvo certeza acerca de 

las aspiraciones, deseos, valores, necesidades, carencias, sentimientos, emociones, 

gustos, hobbies y actividades preferidas del público blanco de mercado.  
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Capítulo 5. Plan de branding 

 

En el presente capítulo se desplegará el plan de branding de Mother Mary. El mismo 

persigue la finalidad de guiar la construcción de la marca, contemplando elementos de 

índole simbólica y emocional, considerados necesarios para la creación de valor.  

Con el fin de darle lugar a la presentación y desarrollo del plan, se utilizarán conceptos 

pertenecientes a Alberto Wilensky, expuestos en La promesa de la marca (1998). En 

dicho libro, el autor mencionado la construye desde los pilares que considera esenciales 

para el proceso correspondiente. Además, se aportarán ideas pertenecientes a otros 

autores, y nociones propias de la autora del PG.  

5.1 Identidad de marca 

 

La identidad de una marca se constituye a partir de la conjunción de cuatro escenarios: 

oferta, demanda, cultural y competitivo. 

Con respecto al escenario de oferta, la misión de Mother Mary, reside en ofrecerle al 

público objetivo (aficionados al rock y sus derivados) un bar multiespacio nocturno donde 

puedan desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con el entretenimiento, el ocio y 

la música, con el fin principal de que se sienta al igual que en su propia casa, teniendo en 

cuenta las comodidades y lo que ello implica. 

La visión gira en torno a ser considerado el bar nocturno más original y atractivo en base 

la funcionalidad de cada uno de los espacios, y a la calidez y comodidad que ofrece. En 

dicho punto también reside el posicionamiento deseado. Además, a partir de las 

actividades, sectores y posibilidades colocadas a disposición del público, Mother Mary 

pretende lograr que los jóvenes sientan identificación con la marca para generar en ellos 

fidelidad. Busca generar un vínculo con los clientes, basado en los aspectos 

emocionales, para lo cual se utilizarán acciones, justamente, de branding. Los valores 

principales residen en el respeto, la comodidad, la calidez, la pertenencia y la distensión. 
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En relación con la personalidad propia del bar multiespacio, debe centrar su patrón de 

comportamiento, así como también sus dinámicas y lógicas, en cumplir con las 

promesas, propuesta de valor, misión, visión y valores propuestos. Debe trabajar con la 

meta unívoca como marco referencial, de cubrir las necesidades no satisfechas del nicho 

de mercado mencionado. Resulta fundamental que no se pierda de vista el objetivo 

principal, para lograr el éxito de la empresa. 

Con respecto al escenario de demanda, en el caso de Mother Mary, está estrechamente 

relacionado con los hábitos de consumo a los que están acostumbrados cada uno de los 

distintos públicos del nicho de mercado que conforma el target. Este grupo en especial, 

posee gustos definidos, y sitios con los que mantienen fidelidad a la hora de elegir un 

plan nocturno para sus fines de semana. El nicho de mercado en cuestión, comparte 

determinadas actitudes, expectativas, fantasías y temores que deben ser tomados en 

cuenta para lograr los objetivos y apuntar al éxito de la marca (sobre todo al trabajar 

cuestiones emocionales). Los amantes del rock optan por pasar su tiempo de ocio 

realizando actividades relacionadas con la música; desde su ejecución en vivo, hasta solo 

oírla. Asimismo, esperan compartir un espacio con pares, y con personas que tengan sus 

mismos códigos. Es por esa razón que sus preferencias no se inclinan a los boliches, ya 

que allí es donde encuentran segregación, falta de pertenencia e identificación, y aparece 

el temor al rechazo y a la exclusión, como se ha analizado en capítulos anteriores. El 

posicionamiento logrado irá de la mano del grado de afinidad entre la oferta de Mother 

Mary, y los hábitos de consumo y expectativas que mantenga el nicho de mercado en 

relación con la marca, los cuales deben ser considerados para que sean cumplidos. 

El escenario cultural en el que se desenvuelve Mother Mary está compuesto por 

realidades heterogéneas, que operan con valores diversos de acuerdo a los distintos 

grupos de pertenencia y contextos sociales vigentes. Existen distintas agrupaciones entre 

personas, que conforman comunidades forjadas a partir de la semejanza entre gustos o 
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aficiones vinculadas a distintos aspectos de la cotidianidad y atributos diferenciales 

intrínsecos de cada individuo.  

En torno a las nuevas marcas en el mercado, y ante la inmediatez que exige la 

comunicación actualmente, se generó un umbral bajo de tolerancia ante la falta de 

información clara. Ello significa que existe un momento clave y de corta duración para 

informarles a los consumidores, potenciales o reales, de qué se trata un producto o 

servicio, y lograr su atención y posterior atracción. A partir de esto, debe tenerse en 

cuenta que aquello que no sea considerado trascendental y relevante, será descartado. 

Esto está relacionado con el individualismo que trajo aparejado la posmodernidad, tal 

como se analizó en el primer capítulo del presente PG. El fenómeno al que se hizo 

referencia se refleja en que cada sujeto busca un espacio donde sentir pertenencia e 

identificación. Por otro lado, la tendencia que generaron estos valores, es sumamente 

importante, ya que Mother Mary debe ajustarse a las exigencias y patrones de conducta y 

comportamiento que mantiene el nicho de mercado con el que trabaja. De no ser así, no 

será una oferta considerada por el mismo, y no prosperará en el mercado. 

Con respecto al escenario competitivo, debe destacarse que en el segmento de mercado 

donde están incluidas aquellas ofertas de entretenimiento nocturno posibles, se 

encuentra un alto grado de competencia. Es considerada competencia toda oferta en la 

que se incluyan bares, pubs, boliches, fiestas, y así también, la alternativa de estadía en 

una casa. 

En lo que concierne al nicho de mercado al que pertenecen aquellas personas que son 

parte de la cultura del rock, se acotan las ofertas posibles. Ya gran parte de las mismas 

no contemplan a este segmento en particular, debido a que ofrecen música bailable y 

otros estándares de entretenimiento ajenos al target. Sin embargo, si bien la competencia 

es menor en este sentido, en comparación con las ofertas de entretenimiento y ocio 
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nocturnas generales, sin un atributo diferencial fuerte, no será posible lograr el éxito de 

Mother Mary. 

Dentro de la competencia directa, se encuentran todos aquellos espacios mencionados, 

pero dirigidos especialmente a quienes escuchan rock y derivados. Estos sitios suelen 

tener poca rotación de públicos, ya que como se ha dicho anteriormente, en este nicho de 

mercado, ya existen lugares habitué y preferidos por quienes lo conforman. Si bien 

actualmente no hay en el mercado ningún lugar que opere como competencia directa de 

Mother Mary (debido a su atributo diferencial, que no posee ninguno de los competidores 

de forma integrada) se considera competencia de este tipo a las ofertas nombradas, ya 

que cada una de ellas cuenta con al menos uno de los atributos presentes en Mother 

Mary. 

En base al escenario competitivo, la marca busca ubicarse por encima de la competencia 

directa e indirecta, a partir de un vínculo permanente y estrecho con los clientes, basado 

en un trato amistoso e informal. 

5.2 Génesis de la identidad 

 

Otra de las instancias clave para construir una marca, gira en torno de la génesis de la 

identidad, la cual está compuesta de diversos ejes a desarrollarse a continuación. 

Uno de los conceptos esenciales, es la categoría en la que se ubica Mother Mary. La 

misma está relacionada con el entretenimiento nocturno básicamente. En términos 

específicos, se trata de un bar multiespacio, donde se pueden desarrollar distintos tipos 

de actividades pertenecientes a la noche, nucleadas todas ellas en un mismo lugar.  

En lo relativo a los servicios del producto, aquellos ofrecidos por Mother Mary (más allá 

de los tangibles que se pueden adquirir en el lugar) están relacionados con estrategias de 

fidelización y aporte de valor. Al tratarse de un espacio de concurrencia dada durante el 

fin de semana y en especial por la noche, existe una alianza con una agencia de remises 
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para que aquellos clientes que hayan tomado bebidas alcohólicas no tengan que 

conducir, tal como se dio a conocer en el capítulo a anterior. Además, se emitirán 

credenciales de membresía para aquellos que la soliciten, la cual otorgará a sus 

portadores, beneficios tales como descuentos y promociones especiales. El bar 

multiespacio puede ser utilizado para la presentación de bandas en vivo, para la 

realización de fiestas, cumpleaños y demás, lo cual le otorga versatilidad como atributo 

funcional característico. 

Otro de los apartados importantes para la génesis de la identidad de marca, es la calidad. 

Mother Mary trata con productos de dicha categoría, persiguiendo el objetivo de mantener 

precios accesibles. La accesibilidad de los mismos, sin embargo, no está ligada a la 

disminución de factor que le da razón de ser al apartado mencionado, sino que se 

pretende lograr un equilibro entre ambas variables para ofrecer productos de calidad a un 

valor adecuado. De todos modos, para ampliar las posibilidades de elección de los 

consumidores, se ofrecerán productos estándar en adelante, existiendo también la 

alternativa de escoger productos de primera categoría, para quienes dispongan de más 

dinero. 

Por otro lado, el momento de consumo también es uno de los ejes a tener en cuenta. El 

mismo se da durante la noche en el fin de semana, es decir viernes, sábados y la 

madrugada del domingo. El consumo está dado principalmente en base a la curiosidad 

de los potenciales consumidores acerca de la posibilidad de encontrar un lugar donde 

sentir pertenencia. Una vez efectivizada dicha cuestión, la concurrencia se da con 

determinada frecuencia, de acuerdo a la asistencia o inasistencia cada fin de semana, 

por parte de aquellas personas que ya conocieron el lugar. La repercusión de Mother 

Mary resulta un factor clave para atraer nuevos consumidores y clientes. La 

recomendación entre amigos, pares y conocidos, así como el boca en boca resultan 

sumamente relevantes. Para complementar esta oportunidad, es necesario generar 
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presencia en distintos medios de comunicación y espacios informativos para que aquellos 

que deseen, puedan buscar datos sobre el lugar, y conocer a la marca. 

Otro de los pilares esenciales para la génesis de la identidad de marca, es el tipo de 

cliente. En el caso de Mother Mary, existe una particularidad, justamente centrada en el 

aspecto mencionado. Es el caso de una híper-segmentación, en la que se ubican todas 

aquellas personas amantes del rock que no encuentran satisfecha una necesidad de ocio 

y entretenimiento, a raíz de que ninguna de las ofertas nocturnas vigente cumple con los 

requisitos necesarios para cubrir la necesidad. Puntualmente se trata de jóvenes entre 20 

y 30 años, nivel socioeconómico (NSE) B2 que habitan principalmente en Capital Federal 

o Gran Buenos Aires. 

En cuestiones ligadas al origen de la marca, Mother Mary fue engendrada en Argentina. 

Sin embargo, existen influencias de la cultura norteamericana en la diagramación 

estructural de cada uno de los espacios y de las actividades que pueden realizarse. Los 

productos que se comercializarán en el bar multiespacio serán tanto nacionales como 

importados. Resulta importante tener en cuenta que al tratarse de una marca vinculada a 

la música, y en especial al rock, las bandas legendarias ligadas al género, son en su 

mayoría de Estados Unidos o Inglaterra, por lo cual habrá música en inglés. La incidencia 

de la cultura estadounidense es parte de los valores, patrones de comportamiento y 

consumo de aquellas personas que forman parte del nicho de mercado en cuestión, ya 

que contempla aspectos que ya tienen incorporados; formas de vestir, hablar, referentes 

del deporte, de la música, y demás. 

Con respecto a la organización, Mother Mary en su lanzamiento cuenta con un solo bar 

multiespacio, si se quiere: sede. Al tratarse de un espacio construido en base a una casa, 

se busca que sea un lugar único, y que no existan otros bares de la misma marca en otra 

localidad. En base a esta realidad, Mother Mary busca presentarse a modo de 
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emprendimiento lanzado como Pequeña Y Mediana Empresa (PYME), lo cual transmite 

calidez, confianza y no genera distancia con los consumidores. 

La personalidad de Mother Mary cimienta sus bases en ofrecer un ambiente de ameno, 

como en casa, alrededor del target mencionado. Pretende ofrecer un producto/servicio 

destinado a satisfacer necesidades particulares. Los términos que definen la personalidad 

de la marca, están vinculados con calidez, comodidad, tranquilidad, relax, y respeto, 

donde cada persona puede hacer lo que desee sin ser juzgada. Es un espacio donde 

cada uno puede sentirse cómodo y como en su propio hogar. 

5.3 Condiciones de identidad 

 

Otro de los apartados fundamentales a la hora de desarrollar una marca, está vinculado 

con las condiciones de la identidad de la misma. Está dada por conceptos puntuales: 

legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. 

En tanto y en cuanto respecta a la legitimidad, debido a que se trata de un lanzamiento, 

la marca no cuenta aún con continuidad espacial y temporal. De todos modos, con los 

esfuerzos de comunicación, marketing y publicidad, buscará generar una imagen sólida y 

confiable para que se produzca la mitificación de la marca en el menor tiempo posible. 

La credibilidad está dada por el hecho de que desde el lanzamiento, Mother Mary será 

atendida y gestionada por sus dueños. Todo aquello que se propone y promete, debe ser 

cumplido. Esto persigue dos razones; la primera es cumplir y superar las expectativas de 

los consumidores. La segunda gira en torno a la coherencia marcaria, que es 

fundamental para lograr credibilidad. La ambientación del lugar y cada uno de los 

espacios, tanto como los servicios ofrecidos, serán acordes a lo que espera un fanático 

del rock involucrado con la cultura norteamericana. 

La afectividad en Mother Mary se forja a partir del vínculo emocional que logra establecer 

con los clientes, dado gracias a que en el bar multiespacio, ellos encuentran un lugar en 
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el que sienten pertenencia e identificación, ya que allí recurren sus pares, con quienes 

comparten gustos, códigos y preferencias, como se ha analizado en el capítulo 2 del PG. 

Mother Mary logra su autoafirmación manteniendo el discurso con el que se dirige a los 

consumidores; de manera auténtica y coherente a la marca, generando adaptaciones a la 

actualidad, pero sin tomar estrategias de sus competidores. De igual forma, no debe 

haber variaciones en los productos y servicios ofrecidos a tal magnitud que la marca 

pierda su identidad. De esta forma, la personalidad se mantiene a través del tiempo, 

evitando contradicciones y comparaciones con la competencia. 

5.4 Anatomía de la identidad 

 

También debe considerarse la anatomía de la identidad como componente infaltable de la 

génesis de la identidad marcaria. El cuerpo de la marca tiene tres componentes: la 

esencia, el atractivo y los distintivos. 

La esencia de Mother Mary reside en que es el único bar multiespacio creado 

especialmente para amantes del rock. Esa es la característica notable que la diferencia 

de sus competidores y que constituye un valor para el consumidor. La esencia refleja 

todo aquello que los consumidores conocen, entienden y aprecian de la marca. Es lo que 

jamás cambiará. La misma se ve reforzada por un agregado de índole emocional, en el 

que se incluye la identificación y el sentido de pertenencia, que conllevan a fidelidad y 

lealtad por parte del consumidor con respecto a la marca. 

Dentro del aspecto donde se ubica el atractivo de la marca, se encuentran los beneficios. 

Los beneficios de corte funcional de Mother Mary se generan a partir de que es el único 

bar multiespacio donde se puede realizar toda clase de actividades vinculadas al nicho de 

mercado, en un mismo espacio, sin la necesidad de trasladarse durante la noche para 

involucrarse en una actividad distinta. Se suman los conceptos comodidad con 

entretenimiento y tranquilidad. Al concurrir a Mother Mary el consumidor encontrará sus 
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necesidades de ocio, diversión, entretenimiento y dispersión, cubiertas. Con respecto a 

los beneficios emocionales, los mismos se fundan a partir de que la marca promete un 

espacio donde los consumidores se sientan en su lugar, identificados tanto con los 

productos y servicios que ofrece Mother Mary, como con las personas que asisten. Es un 

lugar de libre expresión, donde se disminuyen los prejuicios en comparación con los 

boliches bailables o lugares en donde la estética, la moda, y la apariencia tienen 

considerable peso. Además, es un lugar donde es posible conocer gente con las mismas 

características que uno mismo, y donde se pueden elegir distintas actividades en función 

al estado de ánimo. En lo que refiere a los beneficios de índole económica, parten del 

equilibrio existente entre la calidad de los productos/servicios y el valor que los mismos 

poseen. Precios demasiado bajos, generarían desconfianza en el consumidor, y serían 

ligados a la percepción de mala calidad. De modo contrario, precios demasiado altos, 

causarían distancia con los potenciales consumidores, y sugerirían que se trata de un 

espacio VIP o para individuos de clase alta o gran poder adquisitivo. De modo contrario, 

el precio será lo suficientemente justo como para ser accesible. Otro de los aspectos del 

beneficio económico está dado considerando que todas las posibilidades que brindan las 

ofertas nocturnas vigentes están concentradas en Mother Mary, por lo que la noche 

comienza allí desde la cena, hasta el amanecer, para quienes deseen una estadía 

completa. 

Los distintivos de Mother Mary se concentran en diversos factores: originalidad de los 

espacios y la propuesta, oferta altamente segmentada, espacios ambientados para el 

agrado de rockeros, multiplicidad de actividades condensadas en un mismo lugar, 

accesibilidad, productos y servicios de calidad y precio accesible,  constante mejora de la 

oferta, aggiornamiento continuo con respecto a la música y a las cuestiones tecnológicas 

que a ello atañen, espacios adaptados según estado de ánimo y nivel de tranquilidad 

deseado por el cliente, patio interno que brinda zona al aire libre, posibilidad de ejecutar y 

disfrutar música en vivo, existencia de juegos para alquilar; pool, cartas, de mesa, 
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electrónicos, sectores con distinto volumen de música; permite conversar o bailar, sector 

living; sillones y pufs para sentarse, espacios amplios; permiten la circulación y evitan 

hacinamiento de personas. 

5.5 Fisiología de la identidad 

 

Uno de los ejes que debe considerarse además para la génesis de la identidad de marca, 

es la fisiología de la misma, la cual está dada en distintos niveles.  

El nivel estratégico (conocido también como nivel axiológico) es el nivel más profundo de 

la marca, donde reside la esencia de la misma,  y sus valores fundamentales. En el caso 

de Mother Mary, los conceptos presentes en el nivel estratégico que hacen al mismo son: 

Pertenencia, identificación, comodidad, pasión, calidez, seguridad, respeto, 

entretenimiento y diversión, como ya se ha dado a conocer en instancias previas. 

 
El nivel táctico (o narrativo) es testigo de la escenificación de los valores básicos para la 

marca. Mother Mary expone a través de las propuestas que realiza en la oferta y en la 

comunicación (y vínculo que mantiene con sus clientes reales y potenciales), todo aquello 

que está presente en el nivel estratégico. Esta es la manera de volver explícitos todos los 

valores implícitos propuestos por la marca. 

 
Por último, en el nivel operativo (o superficial, de igual forma) es el nivel discursivo, donde 

los conceptos propuestos en los niveles superiores, se transmiten directamente a los 

consumidores. Son elementos reales de la marca que logran que el consumidor la 

identifique y que la diferencie de las demás. En este caso encontramos un discurso 

informal para con los consumidores, un trato cálido y amistoso, un ambiente familiar entre 

pares y amigos, espacios agradables y confortables, y un tratamiento de cada sector que 

acompañe y fomente los valores que se han mencionado. 

5.6 Personalidad de marca 
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Como también sostiene Wilensky (1998) los consumidores seleccionan marcas que a 

nivel social estén relacionadas con el estereotipo del que ellos buscan ser parte, es decir, 

enlazadas al ideal o expectativas de un determinado yo.  

A través de los espacios vinculares y experiencias compartidas, las marcas y los 

consumidores establecen una conexión. De este modo, la misma comienza a operar 

como la extensión de personalidad del consumidor. Es precisamente el caso de Mother 

Mary, mediante la cual los clientes encuentran identificación, al hallarse en un espacio 

donde concurre un grupo de sujetos que comparte los mismos valores e intereses. 

De igual forma, el bar multiespacio actúa como referencia, ya que representa a la 

personalidad del cliente ante el resto de la sociedad, y lo cataloga dentro de un grupo de 

pertenencia, que es a su vez un referente social. Dadas las circunstancias, Mother Mary 

aspira a convertirse en parte vital de la cultura rock adherida a la marca, al comenzar a 

ser parte del individuo y su personalidad. 

Con la finalidad de determinar la personalidad de una marca, una de las técnicas 

frecuentes, consiste en su personificación. Ello significa, otorgarle atributos y 

características propias de los seres humanos, para especificar cómo sería la misma en 

caso de poseer vida. Partiendo de esta práctica, se traducen variables inherentes a las 

personas, al campo marcario. En el caso de Mother Mary, es considerada mujer, de 70 

años, con cualidades pertenecientes al estereotipo de abuela; cariñosa, protectora, 

servicial, dotada de la sabiduría que le otorgó el paso de los años y la experiencia. Es 

tranquila, atenta, agradable, divertida, humilde, respetuosa, buena cocinera, 

comprensiva, cómplice de aventuras, amigable, amable, que encuentra en el arte 

satisfacción. Es una abuela canchera, amante de la buena música en su amplia variedad, 

contadora de historias, pasional, adoradora del piano, instrumento que simboliza su 

principal actividad lúdica. Es una mujer fuerte, que posee convicciones, quien disfruta de 

enseñar, aconsejar y acompañar a los más jóvenes. Goza de estar al tanto de cómo es la 
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juventud actualmente y no se aterra ante los cambios sociales modernos; es una abuela 

tradicional, no por ello inflexible ni conservadora. Se pueden sumar infinidad de atributos, 

tal como es posible a la hora de describir a un sujeto desde perspectivas físicas y 

psicológicas. 

Al personificar una marca, la misma sufre un proceso de humanización. De esta manera, 

la imagen humanizada de Mother Mary es percibida por los clientes, quienes absorben 

los distintos atributos, permitiendo formular asociaciones concisas dentro de su mente. Si 

bien resulta cierto que es factible que cada individuo le otorgue diferentes cualidades a 

una marca, un plan de branding eficaz junto con estrategias de marketing y comunicación 

sólidamente construidas, pueden lograr que el común de los clientes encuentre en Mother 

Mary en términos aproximados, los mismos atributos humanos. A partir de dicho 

fenómeno, se da lugar la consolidación del vínculo, cuya importancia ha sido analizada, 

entre las empresas y sus clientes. 

A modo conclusivo, la importancia que posee para una marca involucrarse a nivel 

personal con sus clientes/consumidores, reside en que se genera un lazo difícil de ser 

cortado por la competencia. El hecho mencionado significa un importante logro en el caso 

de Mother Mary, debido a que una vez que sus clientes ingresan en el ciclo de lealtad y 

alcanzan la instancia de fidelidad, se requieren grandes esfuerzos por parte de los 

competidores para desplazar a la marca del lugar que ocupa en la mente de los 

consumidores.  

En el campo del marketing, existe una frase célebre que asegura que “atraer a un nuevo 

cliente cuesta diez veces más que mantener su fidelidad”. (Portal de Marketing Directo, 

2013). Esta afirmación no es más que el reflejo de una verdad relativa al mercado, la cual 

no genera ningún engaño al afirmar que el cliente es el activo más importante de una 

compañía. Poseer clientes fieles es esencial, y por ello deben realizarse los esfuerzos 

necesarios para mantenerlos. Las marcas que persiguen el éxito inteligentemente, 
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realizan un plan de branding contemplando cada uno de los pilares dados a conocer 

anteriormente, construyéndose con ingredientes simbólicos que convocan el lado 

emocional que en la actualidad el mercado le exige implícitamente a las empresas. 

Gracias a ello, la creación de valor se introduce como fenómeno esencial para 

distinguirse de la competencia, apoyándose en atributos diferenciales únicos. 
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Capítulo 6. Estrategias de marketing y comunicación 

 

La estrategia de marketing es la herramienta fundamental por excelencia que se utiliza a 

la hora de planificar el quehacer de una marca tanto a corto, como a largo plazo. Se 

emplea en los distintos momentos y circunstancias que atraviesa la misma en el 

mercado. Aplicando este concepto a Mother Mary, se trata de un caso vinculado a un 

lanzamiento de un producto/servicio nuevo en el mercado, para un segmento ya 

existente; la cultura rock. Para el desarrollo de esta estrategia, es menester contemplar 

diversos ejes que deben ser tomados en cuenta para la correcta inserción de una marca 

y la consecución de éxito. Por otro lado, la estrategia de comunicación establece los 

medios a través de los que se dará a conocer la marca, y la forma de lograr dicho 

objetivo. 

6.1 Estrategia de marketing 

6.1.1 Misión y visión 

 

Mother Mary establece su misión y visión como empresa, a nivel corporativo. De este 

modo, la misión reside en ofrecerle al público un bar multiespacio nocturno donde pueda 

desarrollar todo tipo de actividades relacionadas con el entretenimiento, el ocio y la 

música, con el objetivo principal de que se sientan como en su casa, teniendo en cuenta 

las comodidades y lo que ello conlleva. 

Por otro lado, la visión consiste en ser considerado el bar nocturno más original y 

atractivo en base la funcionalidad de cada uno de los espacios, y a la calidez y 

confortabilidad que ofrece. A partir de las actividades y posibilidades que pone a 

disposición del público, se busca lograr que los jóvenes sientan profunda identificación 

con el mismo para generar fidelidad en ellos. 

6.1.2 Declaración de posicionamiento  
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Otro de los postulados que se plasma en una estrategia de marketing, es la declaración 

de posicionamiento de la marca. Consta de diversos apartados que lo conforman. 

Algunos de ellos son compartidos con la estrategia de branding, puesto que forman parte 

de ambas herramientas estratégicas. En el caso de Mother Mary, el posicionamiento 

propiamente dicho, es el bar multiespacio nocturno para amantes del rock más innovador 

de Argentina. 

El beneficio emocional, otro de sus componentes, como ya se ha dado a conocer, gira en 

torno al sentido de pertenencia e identificación que brinda, sumado el hecho de ser un 

espacio para compartir con pares; con gustos y preferencias similares. 

Por su parte, el beneficio funcional, se basa en que en Mother Mary permite realizar todo 

tipo de actividades de ocio y entretenimiento en un mismo lugar. 

La razón reside en que la marca está creada por y para fanáticos del rock, centrando toda 

la atención en el nicho de mercado. 

Con respecto a la personalidad, la misma está basada en el tipo de trato con los clientes; 

amistoso e informal, vínculo forjado en cercanía y respeto. 

El público objetivo está conformado por jóvenes amantes del rock de entre 20 y 30 años. 

Habitantes de Capital Federal y/o Gran Buenos Aires. 

6.1.3 Análisis FODA 

 

El presente análisis, hace referencia a las fortalezas y debilidades internas de la marca, y 

a las oportunidades y amenazas externas. 

Comenzando por las fortalezas, se encuentran las siguientes características: es el bar 

multiespacio pionero dentro de la categoría inherente a la cultura del rock, ofrece snacks 

y comidas, posee espacio al aire libre, cuenta con zonas de confort para sentarse. Brinda 

proyección de películas y videoclips, bandas en vivo, alquiler de juegos de mesa y 

actividades lúdicas y demás. 
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Con respecto a las oportunidades, ninguno de los competidores cuenta con la posibilidad 

de realizar todas las actividades que ofrece Mother Mary en un mismo espacio, los 

clientes satisfechos recomendarán a sus amigos (tras la inexistencia de lugares 

similares), resulta primera opción para aquellos que sientan atracción por la idea de 

realizar varias actividades en un mismo sitio, y el trabajar con un nicho de mercado 

puntual facilita la comunicación. 

Poniendo foco en las debilidades, ante la repetición frecuente de la asistencia, puede 

resultar rutinario concurrir todos los fines de semana, sólo cuenta con una sede, y resulta 

inaccesible para aquellos que habiten lejos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

En relación con a las amenazas; los atributos diferenciales son fáciles de imitar por los 

competidores, existe elevada competencia indirecta y el público objetivo se encuentra ya 

fidelizado con otros lugares. 

6.1.4 Objetivo de marketing 

 

Lanzar al mercado el nuevo bar multiespacio nocturno Mother Mary, captando la atención 

de aquellos consumidores de ofertas nocturnas de fin de semana relacionadas con el 

rock y ligadas al entretenimiento, la dispersión y la distensión. Se busca lograr el objetivo 

en la campaña de marketing que inicia en noviembre 2014 y finaliza en abril 2015. 

6.1.5 Consumidor 

 

El perfil demográfico del grupo objetivo primario de Mother Mary, está determinado por 

aquellos jóvenes adultos aficionados al del rock, de entre 20 y 30 años de edad. NSE C2 

que no se sienten conformes con ninguna de las ofertas nocturnas vigentes en el 

mercado actualmente. 

El perfil psicográfico de dicho grupo, indica que se trata de personas apasionadas por la 

música, especialmente el rock y sus derivados; punk rock, pop punk, hardcore punk, rock 

and roll, ska punk, hard rock, classic rock, grunge, rock alternativo y demás. Como afirma 
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Chastagner (2012) para estos jóvenes, la música es una suerte de válvula de escape o 

cable a tierra, más que símbolo de rebeldía o revuelta como se piensa a menudo. El rock 

opera como factor lúdico y como forma de distracción. 

Les gusta pasar el tiempo con amigos y con la comodidad y tranquilidad que ofrecen los 

hogares. Es por ello que optan por bares o pubs, y evitan fiestas en boliches (por el 

hacinamiento de gente, la falta de espacios cómodos y la música que no es de su gusto). 

Cuando tocan sus bandas preferidas concurren a recitales en vivo. Son jóvenes que 

disfrutan de sentarse a tomar algo mientras conversan con amigos. A la hora de escoger 

su indumentaria, se guían por el look que los identifique y los haga sentir cómodos, y no 

por la moda vigente en la actualidad ni por las apariencias estéticas socialmente 

aceptadas. Son influenciados por la cultura norteamericana, razón por la cual están 

involucrados y tienen conocimiento de la misma en materia deportiva, musical y 

sociocultural.  

Un segundo grupo de interés, o grupo objetivo secundario, está formado por personas de 

edad distinta a la especificada en el blanco de mercado principal especificado con 

anterioridad. Es el caso de jóvenes adultos de 18 a 35 años con gustos musicales 

amplios que no necesariamente contienen al rock como condición excluyente, pero que 

consideren la oferta como alternativa secundaria o plan alternativo para realizar un plan 

de fin de semana distinto al habitual, viendo en Mother Mary una propuesta innovadora y 

diferente. 

6.1.6 Competencia 

 

Tal como se ha hecho referencia en el análisis del escenario competitivo del capítulo 

anterior, si bien Mother Mary no presenta competencia directa (por ser pionero en el rubro 

de mercado perteneciente a bar multiespacio nocturno para amantes del rock), son 

consideradas como competencia indirecta, otras ofertas vinculadas con lugares que 

comparten el público objetivo y brindan propuestas similares. Las principales marcas que 
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actúan como competidores de Mother Mary en el mercado son Debar, The Roxy, 

Melonio, Garden Groove, Sick Club y El Álamo. 

Debar es un video-bar temático con especiales de bandas puntuales de acuerdo al día. 

Está abierto de jueves a sábados. Se encuentra localizado en San Telmo. Comparte 

público objetivo con Mother Mary. The Roxy es un conocido boliche bailable con dos 

pistas en Palermo. Ofrece música ochentosa, disco, rock alternativo y clásico. Se 

presentan bandas en vivo. Al igual que Debar, posee público objetivo en común con 

Mother Mary. 

Melonio, en cambio, es conocido por ser un pequeño antro-bar localizado en Congreso. 

Está vinculado al ambiente under y a tribus urbanas. Su target gira en torno a amantes 

del punk rock, metal y hard rock. Suenan bandas en vivo. Posee clientes fieles. También 

posee público objetivo compartido con Mother Mary. Garden Groove es un boliche 

bailable localizado en Olivos, además de poseer como blanco de mercado a parte del 

segmento con el que trabaja el bar multiespacio, ofrece música vinculada con rock y 

derivados, tanto como electrónica. Cuenta con consumidores fieles, y está influenciado 

por la cultura norteamericana. Sick Club es un boliche donde se realizan distintas fiestas 

esporádicamente. Funciona cada fin de semana, y ofrece la posibilidad de oír bandas en 

vivo y disfrutar contenido audiovisual en pantallas gigantes. Se alquila para eventos y 

fiestas privadas. Por último, El Álamo es un bar construido en una casona vieja de tres 

pisos de Recoleta, donde puede oírse música de género rock. Se dirige al mismo público 

que Mother Mary, abre sus puertas de 16:00hs a 03:00hs todos los días. 

6.1.7 Ciclo de lealtad 

 

Para analizar el ciclo de lealtad, primero se debe recordar que Mother Mary es un bar 

nuevo  a ser lanzado al mercado, razón por la cual no existen clientes aún. Lo que busca, 

es detectar potenciales clientes, a los cuales tendrá en consideración a la hora de 

efectuar esfuerzos comunicativos, de marketing y publicidad, pretendiendo alcanzarlos. A 
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partir de la detección de potenciales clientes, debe prestar atención especial a los 

prospectos; a aquellos que considera que van a poseer interés sobre el producto/servicio 

ofrecido. Los prospectos se detectan a partir de la primera compra o consumo, lo cual 

denota interés explícito por lo ofrecido. Mother Mary debe buscar que los mismos se 

conviertan en esporádicos en primera instancia, para luego lograr que sean clientes 

habituales, y finalmente leales. En el caso que existan a futuro clientes desgastados o 

inactivos, cuyo consumo ha cesado, debe insistir para que los mismos reingresen en el 

ciclo de lealtad. 

6.1.8 Análisis de la distribución 

 

La distribución es de tipo exclusiva. Ello significa que los productos y servicios se 

comercializan en un solo punto de venta dentro de un determinado territorio o área del 

mercado. Esto le otorga exclusividad a la marca. Se debe tener en cuenta que existe una 

sola sede de Mother Mary en todo el mundo. 

6.1.9 Situación del macro-entorno 

 

Con respecto a la demografía, la zona donde está ubicada Mother Mary (Palermo, Capital 

Federal, Buenos Aires, Argentina) es un área densamente poblada con gran circulación y 

movimiento de población diaria. Existen numerosas líneas de transporte público que 

cruzan la Ciudad de en su extensión. La población económicamente activa es la que 

predomina en las calles los días de hábiles. Durante el fin de semana, por las noches, la 

zona de Palermo resulta un atractivo especial para jóvenes de 18 hasta 30 años debido a 

la gran concentración de boliches y clubes nocturnos del lugar. 

Por otro lado, como ya se ha mencionado, la situación económica actual de Argentina 

generó conciencia social en cuanto a la administración del dinero y al ahorro. Existe un 

elevado índice inflacionario y la política monetaria relacionada con capital extranjero se 

encuentra en un momento de gran susceptibilidad, debido a los valores de intercambio 

elevados del dólar. Hay un índice alarmante de desempleo. Los individuos buscan 
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ahorrar y aprovechar promociones, beneficios y descuentos,  sin dejar de consumir 

productos de buena calidad. 

En referencia a la cuestión sociocultural, los cambios en los valores sociales detectados 

en la última década se encuentran con un sujeto que guía sus conductas y 

comportamientos a partir de su voluntad personal, dejando al descubierto un nuevo 

fenómeno; el de la individualidad. La mujer y el hombre tienen un rol social equilibrado en 

cuanto al trabajo y las oportunidades con las que cuentan en comparación con siglos 

anteriores. Existen diversas comunidades forjadas a modo de agrupación social, unidas a 

partir de formas de pensar, sentir y actuar similares. Hay un fenómeno que cabe 

introducir, que es el de la delincuencia y la inseguridad. 

En términos legales, en el ámbito nocturno donde se desenvuelve la marca, debe 

considerarse que el público objetivo debe ser mayor de 18 años para que le sea permitido 

ingresar a Mother Mary, debido a leyes y regulaciones vigentes.  

Un cambio reciente respectivo a la mayoría de edad, se funda en el hecho que desde el 

año 2013, a partir de los 16 años de edad, es posible ejercer el derecho legítimo del 

sufragio durante las elecciones. Además, existen controles y regulaciones destinadas a 

prevenir accidentes causados por alcoholismo. 

Con respecto a la tecnología, en lo que concierne a Mother Mary, debe estar al tanto 

constantemente de las innovaciones tecnológicas relacionadas con los dispositivos 

vinculados con la música y el quehacer audiovisual, para poder ofrecer un sonido de 

primera calidad, tanto en la ejecución de música en vivo como en la reproducción de la 

misma. 

En relación con el medioambiente, hoy en día la Responsabilidad Social Empresarial que 

cuide la ecología y la naturaleza tiene un peso fundamental para que la marca tenga una 

imagen positiva y sea aceptada por la opinión pública. Cabe sumar que el reciclaje es 

una tendencia creciente. 
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6.1.10 Estrategia de marketing 

 

Con respecto a los precios, se utilizará una estrategia diferencial, lo cual se traduce en 

valores que pueden ser tanto fijos como variables, con la existencia de descuentos 

aleatorios (promociones especiales). 

Los precios están estrechamente ligados con la calidad de los productos. Si bien en el 

capítulo que antecede al corriente se ha hecho mención del factor calidad y su relevancia, 

se retomará dicha cuestión. En el caso de Mother Mary, pretende ofrecer productos de 

calidad media hasta premium, para que el consumidor pueda elegir de acuerdo a su 

presupuesto. De ninguna manera se ofrecerán productos de mala calidad, ya que 

perjudicaría a la imagen de la marca. Tanto los productos del snack bar, como de la barra 

y de los juegos y actividades lúdicas de alquiler serán accesibles en términos 

económicos. La entrada al lugar es gratuita, ya que se estima que los clientes consumirán 

algún producto durante su estadía en toda la noche. 

En referencia a la porción de mercado con la que trabaja Mother Mary, la segmentación 

opera en pos de las variables demográficas y psicográficas descriptas con anterioridad. 

Está dada a partir del producto, en base a las de variables psicográficas, y es 

considerada óptima, al partir de un nicho de mercado. Los criterios específicos de 

segmentación están dados por la estructura de consumo, que se mide en frecuencia de 

concurrencia (considerando que las posibilidades se dan cada fin de semana por la 

noche, es decir, la situación de compra). El lugar de compra se produce dentro del bar 

multiespacio. Si el consumidor logra sentir pertenencia e identificación mantendrá un nivel 

alto de fidelidad y lealtad marcaria. 

Con respecto al marketing de guerra, como bien ya se ha dado a conocer, el mismo 

emparenta estrategias militares con estrategias pertenecientes al ámbito comercial. Hay 

distintas posturas posibles de ser adoptadas por cada marca. Ello depende de la posición 

que la misma ocupe en el mercado. Mother Mary utilizará el flanqueo. Lo que persigue 
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esta técnica es atacar por los costados, es decir, a través de aquellos espacios no 

aprovechados por la competencia. El fin es llegar al público objetivo con una propuesta 

nueva, creativa, auténtica y original, basada en el valor agregado y la personalización, 

para posicionarse en el top of mind del nuevo segmento de mercado. Este será el trabajo 

efectuado por Mother Mary. 

Por último, el marketing mix, está compuesto por cuatro variables, conocidas también 

como las 4P. Las mismas hacen referencia a producto, precio, plaza, y promoción. En el 

caso de Mother Mary, el producto es un bar multiespacio para fanáticos del rock. El 

precio es fijado con el criterio de que sean accesibles, manteniendo calidad. La plaza se 

localiza en Palermo, Capital Federal. La promoción, por último, tendrá lugar a través de 

redes sociales, vía pública y revistas especializadas; a detallarse en apartados próximos. 

6.1.11 Matriz BCG 

 

Esta matriz, cuyas siglas significan Boston Consulting Group (ente que le dio origen) es 

conocida también como matriz de crecimiento-participación. Se plasma gráficamente 

como una figura, representada por un cuadro de doble entrada.  

Al tratarse de un lanzamiento, Mother Mary posee una participación relativa baja en el 

mercado. Por otro lado, el crecimiento del mercado en el que se desenvuelve, es alto. Es 

por ello que la marca resulta un producto/servicio de categoría interrogante. 

6.1.12 Matriz Ansoff 

 

La matriz de Ansoff, hace referencia a la expansión del producto/mercado. La estrategia 

correspondiente con Mother Mary es la de desarrollo del producto. Ello se debe a que se 

trata de la inserción de un producto nuevo, en un mercado actual. En este caso, el 

lanzamiento de un nuevo bar multiespacio nocturno, para un mercado existente, que es el 

de los amantes del rock. 

6.2 Estrategia de Comunicación 
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Según la autora del PG, la estrategia de comunicación es una herramienta que utilizan 

las marcas para lograr la consecución de los objetivos planteados. La misma debe 

mantener coherencia con la estrategia de marketing. Persigue el fin de crear, guiar y 

gestionar la campaña creativa en todas sus etapas, para que la misma sea exitosa. 

Además, establece el trato comunicacional que existe con cada uno de los públicos, y la 

relación que la marca mantiene con ellos. 

El objetivo de comunicación es dar a conocer el mix de marketing del nuevo bar 

multiespacio nocturno Mother Mary a los consumidores de ofertas nocturnas de fin de 

semana relacionadas con el rock y ligadas al entretenimiento, la dispersión y la 

distensión, durante los meses de diciembre 2014 y febrero 2015. 

Con respecto a la atención al cliente, Mother Mary pretende mantener un trato amistoso e 

informal con cada uno de los clientes, respondiendo a sus inquietudes y atendiéndolos de 

forma personalizada para generar un vínculo estrecho con cada uno de ellos y no sugerir 

distancia. Ello persigue el fin de hacer sentir a cada uno de los clientes tanto nuevos 

como habitués de la marca, de forma especial. La comodidad del hogar que promete 

Mother Mary debe ser acompañada por un trato acorde, donde se le dedica tiempo a 

cada uno de los clientes.  

6.2.1 Análisis de la personalidad pública 

 

En lo que respecta a la cultura y ética de la empresa, Mother Mary pretende 

desenvolverse en un espacio donde predomine el respeto. Debe asegurarles a los 

clientes ser bien recibidos, para que tengan la sensación de que están en sus propias 

casas. La marca se manejará siempre con transparencia para no generar ruidos ni 

contradicciones en la comunicación. Para lograr ello debe ser coherente a la hora de 

comunicar, con las promesas transmitidas y de acuerdo a lo que se ha comunicado 

desde el lanzamiento. Dado que en el ambiente nocturno se destacan la violencia, la 

discriminación y la segregación, el atributo diferencial referido a la ética con el que trabaja 
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Mother Mary persigue la finalidad de erradicar este tipo de comportamientos para 

garantizarles a los clientes que gocen de una noche agradable, tranquila, entre amigos y 

sin preocupaciones. La inseguridad y la delincuencia analizadas previamente también 

son factores a considerar para evitar episodios no deseados de dicha índole. 

La identidad pública debe ser acorde a todo aquello reflejado por los esfuerzos de 

marketing, publicidad y comunicación de la marca. Siempre deben sobresaltar los 

conceptos primordiales para Mother Mary ya expuestos; comodidad, pertenencia, pasión, 

identificación, entretenimiento, diversión, calidez. 

6.2.2 Análisis de los productos 

 

Los productos que ofrece Mother Mary giran en torno a diferentes categorías: snack- 

bar/fast food, bebidas, juegos de mesa, electrónicos, libros, y servicios complementarios.  

Dentro de la categoría snack-bar/fast food, se ubican los snacks, pizzas, sandwiches, 

panchos, hamburguesas, tacos, nachos y papas fritas. Las bebidas incluyen tanto a 

aquellas que contienen alcohol, como otras que no poseen. Con respecto a los juegos de 

mesa, se ofrece una vasta variedad para alquilar. Hay disponibles naipes, mesa de pool y 

ping pong. En relación a los juegos electrónicos, existen distintas consolas posibles de 

ser alquiladas durante la noche, tales como Play Station, Wii, Xbox, cada una de ellas 

con diversos títulos de juegos a libre elección. Los servicios complementarios, consisten 

básicamente en remises que realizan su recorrido desde Mother Mary hasta el hogar del 

cliente con descuento especial. Además, existe la posibilidad de solicitar una credencial 

de membresía que ofrece descuentos y beneficios a los clientes fieles, como bien ya se 

ha indicado. 

6.2.3 Análisis de distribución desde la comunicación 

 

Tomando como eje los canales de distribución, dado que Mother Mary es un bar, no 

existen canales de distribución necesarios para distribuir a un producto o servicio. Los 
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únicos canales de distribución a considerar son con respecto a la mercancía (alimento y 

bebida) que se comercializarán en el lugar. 

6.2.4 Estudio de la comunicación del sector 

 

La comunicación dentro del sector de mercado al que pertenece Mother Mary (en el cual 

se encuentran también demás bares, pubs, boliches y fiestas) se realiza mayormente a 

través de medios digitales, en especial, redes sociales como Facebook y Twitter. 

En lo que respecta a medios tradicionales, la comunicación escogida por el sector, se 

canaliza en revistas especializadas para el público objetivo, y vía pública, a través de 

afiches, o de volantes, como acción BTL. 

6.2.5 Calendario de las acciones 

 

La primera etapa se llevará a cabo previa al lanzamiento de Mother Mary. Esto es, un 

mes antes de la apertura del bar multiespacio, a partir de noviembre 2014. Los esfuerzos 

comunicativos serán apuntados a generar conocimiento de marca, dándole a conocer a 

los potenciales consumidores de qué se trata la marca, qué servicios y productos ofrece, 

y cuáles son sus atributos diferenciales. 

La segunda etapa comenzará luego de la apertura. Esto es, a partir del viernes 12 de 

diciembre, hasta el comienzo de enero 2015. La comunicación de marketing y publicitaria 

tendrá como objetivo logar el posicionamiento deseado en el público objetivo. Se 

realizarán actividades promocionales especiales pertinentes a un lanzamiento tales como 

descuentos y beneficios para los primeros clientes. 

La tercera etapa se desarrollará durante los meses de verano; enero, febrero y marzo 

2015. Pondrá énfasis en reforzar la imagen de marca y su posicionamiento logrado. Los 

clientes fieles serán premiados con credenciales de membresía. 

6.2.6 Estrategia del plan creativo 
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El concepto con el que trabajará la marca es el mismo que se utiliza en el plan de 

branding y la estrategia de marketing, por supuesto; primer y único bar multiespacio 

nocturno para amantes del rock. 

La idea vendedora gira en torno a asegurarle al público objetivo, nicho de mercado sobre 

el que se trabajará, que concurriendo a Mother Mary, encontrará satisfechas todas 

aquellas necesidades que las ofertas nocturnas de entretenimiento vigentes hasta el 

momento, no lograban cubrir por completo. La promesa principal de la marca se basa en 

garantizar comodidad, identificación, sentido de pertenencia, entretenimiento, diversión y 

tranquilidad. Mother Mary reúne y mejora todas las ofertas nocturnas existentes para el 

fin de semana, pero lo hace en un mismo sitio, diagramado a partir de una casa cuyos 

espacios se respetan en cuanto a su funcionalidad, tal como se ha dado a conocer. Allí el 

cliente/consumidor puede realizar la actividad que prefiera a lo largo de la noche de 

acuerdo a los distintos momentos que atraviesa. 

El posicionamiento creativo se traduce en las siguientes palabras Mother Mary: Casa de 

Rock. El tono de comunicación será informal, amistoso, simple, claro y conciso. Se 

utilizará un vocabulario acorde al que utilizan los jóvenes pertenecientes al target, de 

modo que se sientan incluidos en la propuesta. Partirá de un trato cálido, que genere 

confianza y cercanía entre el consumidor y la marca. 

Los dos objetivos principales de la marca son; ser reconocida como el bar multiespacio 

nocturno para amantes del rock más innovador y original de Argentina, y ubicarse en el 

top of mind dentro de la categoría de ofertas nocturnas vigentes para el público objetivo. 

La estrategia consiste en posicionar a Mother Mary como el primer bar multiespacio 

nocturno para amantes del rock dentro su categoría. 
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El principal beneficio se enraíza en el sentimiento de pertenencia e identificación, en un 

espacio que se adapta al estado de ánimo del cliente, compartiendo momentos con gente 

similar a uno mismo en cuanto a gustos y preferencias. 

La impresión neta se plasma en que Mother Mary es la oferta más atractiva dentro de las 

vigentes en la noche para los amantes del rock. 

El apoyo (reason why) a modo de garantía, o razón de ser, se traduce en distintos 

factores. Uno de ellos es la gran cantidad de actividades que pueden realizarse en el 

lugar. Por otro lado, aparece el importante grado de pertenencia que permite 

experimentar la marca. También se suma el hecho de que posee snack-bar/fast food y 

barra. Además, tocan bandas en vivo, hay espacios cómodos para sentarse, puede 

disfrutarse de la proyección de videoclips y películas, y existe espacio al aire libre. La 

música programada es acorde a las expectativas de un aficionado del rock. 

Con respecto a las sugerencias, se destaca que debe remarcarse el sentido de 

pertenencia que experimenta el nicho de mercado. 

La declaración de respuesta del consumidor es: ‘Voy a concurrir a Mother Mary porque 

reúne todas las actividades nocturnas que considero atractivas, y allí puedo pasar un 

buen momento con mis amigos disfrutando de buena música y espacios cómodos que 

me ofrecen diferentes posibilidades de acuerdo a la hora y mi ánimo’. 

6.2.6.1 Presión Publicitaria 

 

Según los períodos del año, en los que se ejercerá mayor presión publicitaria, serán entre 

los meses de noviembre 2014 y marzo 2015, ya que coincide con el lanzamiento y con el 

verano (época más fuerte para este segmento de mercado). Durante el invierno cesa la 

presión publicitaria, lo que no significa que sea nula. De todos modos, de manera 

intermitente y esporádica, en el caso de feriados y fines de semana largos, se generarán 

nuevos picos de presión publicitaria. 
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Según zonas geográficas, en cada caso descripto según los períodos del año, las zonas 

escogidas para ejercer mayor presión publicitaria, son aquellas que rodean Mother Mary, 

en Palermo. Otros sectores importantes son aquellos que envuelven a cada uno de los 

competidores, descriptos anteriormente. La importancia de ello reside en que los mismos 

comparten con la marca parte del público objetivo, el cual está segmentado, y al concurrir 

a determinados lugares, resulta sencillo hacerles llegar un determinado mensaje 

publicitario. 

La presión publicitaria se concentrará también en distintos lugares de Capital y Gran 

Buenos Aires donde se realicen recitales de rock y concurra el público objetivo o 

potenciales consumidores de Mother Mary, para informarlos acerca de la marca y 

acercarles la propuesta comunicativa. 

6.2.6.2 Mix de comunicación 

 

Comenzando por los medios tradicionales, resulta necesario especificar que Mother Mary 

no pautará en TV ni en radio debido a que no cuenta con el presupuesto necesario para 

ello, ya que se trata de un lanzamiento de marca y no hay financiamiento ni capital inicial 

como para abordar grandes gastos publicitarios. Sin embargo, se utilizará el medio vía 

pública, donde se colocarán afiches en carapantallas municipales, en la primera etapa 

mencionada anteriormente con mayor presión publicitaria, y luego continuará a modo de 

refuerzo.  

Se pautará en revistas especializadas barriales de corta tirada, para un público selecto, 

pero que resulta de interés, ya que están relacionadas con el Rock. Ejemplo: This can’t 

be the end y La Negra. 

Respecto a los medios digitales, la campaña publicitaria se desarrollará mayormente 

canalizando los esfuerzos en medios online. 
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Se utilizarán las redes sociales Facebook y Twitter, donde transcurren gran cantidad de 

tiempo quienes integran el target de Mother Mary. Internet permite un grado alto de 

segmentación y de selección de audiencia. De este modo se logrará llegar al público 

objetivo sin gastos significativos en la comunicación publicitaria a través de los medios 

tradicionales. 

Mother Mary contará con una fanpage en Facebook, donde se subirá material relativo a la 

marca, y también contenido destinado a impulsar la participación activa por parte de los 

clientes/consumidores para generar un vínculo emocional que los conecte de manera 

afectiva. Los usuarios podrán compartir experiencias, subir sus canciones preferidas, 

votar, y participar de trivias, mostrar sus bandas si es que poseen, e intercambiar material 

con sus pares. 

La marca también tendrá un canal de Youtube donde se pondrán a disposición de la 

audiencia compilaciones audiovisuales de las distintas noches. Este medio también 

permite que quienes concurran tengan la posibilidad de dejar un mensaje para 

recomendar el lugar o realizar sugerencias. 

La utilización de los medios digitales, busca que los usuarios puedan compartir videos 

ejecutando música en vivo, cantando, tocando algún instrumento, bailando, contando 

anécdotas o  cómo conocieron a su banda preferida y por qué es tan importante en su 

vida el rock y sus derivados como factor sustancial influyente en su persona y forma de 

vida. 

También, la marca subirá información acerca de bandas nacionales e internacionales que 

estén por brindar shows, y se expondrán noticias generales inherentes al mundo de la 

música y del rock. 

6.3 Planeamiento de medios 
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Los objetivos que persigue el presente planeamiento es llegar al público objetivo, 

optimizando la utilización de medios que no representen grandes gastos para Mother 

Mary, por el simple hecho de que se trata de una pequeña empresa y el capital con el 

que cuenta no es caudaloso como para invertir en medios tradicionales. Busca que el 

segmento de mercado al que se dirige Mother Mary tenga noción de su existencia y de 

los atributos y ventajas diferenciales que el Bar Multiespacio ofrece, para comenzar a 

generar identificación y pertenencia. 

6.3.1 Estrategia del perfil de audiencias 

 

Para destacar la importancia de las audiencias, debe tenerse en cuenta que actualmente, 

las marcas ofrecen productos y servicios con alto grado de personalización, dirigiéndose 

a un segmento de mercado reducido, para ajustar la oferta que realizan de acuerdo al 

perfil de los consumidores que resultan blanco de mercado. Es importante conocer 

profundamente a la audiencia a la que la marca se dirige, para lograr generar en ellos 

pertenencia, identificación, fidelidad y lealtad de marca con el fin de cumplir objetivos a 

largo plazo y colocarse por encima de las marcas competidoras. 

En relación a este apartado, cabe introducir el término clusters. Khalil (2007) los define 

como grupos segmentados a partir de características comunes. Sostiene que ubicarlos 

resulta valioso puesto que una vez detectados, puede trabajarse con un alto nivel de 

discriminación en el mercado.  

El nicho de la cultura rock como híper-segmentación es considerado asimismo como un 

cluster, por la relación que mantiene con la definición del autor citado. Los atributos del 

segmento ya han sido especificados, razón por la cual no se recurrirá a redundancias 

para describirlo. Son considerados clusters tanto a la audiencia objetiva primaria, como la 

secundaria, descripta previamente. 



99 
 

Ahora bien, el valor de conocer en profundidad a la audiencia, reside principalmente en 

conocer y gestionar las herramientas de manera eficaz y correctamente, para cumplir con 

las expectativas que los clientes poseen en torno a la marca. 

También resulta relevante estar en permanente contacto con los clientes, prestándole 

atención a sus sugerencias, preguntas, inquietudes y entendiendo su realidad para poder 

brindarles un producto o servicio acorde a ellos. Asimismo es importante conocer sus 

gustos, sus preferencias, sus carencias, miedos, motivaciones, desmotivaciones, 

preocupaciones y demás factores que resulten útiles para la consolidación de la marca 

personalizando la oferta. 

En la actualidad, toda marca que construya su imagen de manera acertada, debe 

considerar su presencia en internet y sobre todo en las redes sociales. Una marca que no 

se encuentra en este medio, pierde credibilidad y confianza por parte de los 

consumidores, sumando la falta de información que se produce como consecuencia 

directa de no pertenecer al ciberespacio. El punto fuerte de la web 2.0 y las redes 

sociales, reside en la posibilidad de gestionar estadísticamente la información recabada 

en torno a los clientes, y utilizarla para el crecimiento, prosperidad y éxito de la marca. 

Otra de las ventajas es la cercanía que se produce entre la marca y los clientes, al poder 

estos últimos estar en contacto con la marca, produciéndose de esta forma una 

interacción al mismo nivel. 

La información que Mother Mary recopila acerca de la audiencia, es dividida en variables 

duras y blandas. Las primeras son importantes como punto de partida y determinantes de 

futuras elecciones relativas a planes y estrategias de marketing, medios, creatividad, y 

branding. Luego de la primera estructura formada por las variables duras, se debe 

completar y pulir la información con las blandas, que brindarán una visión completa 

acerca de las características de los clientes y consumidores, permitiendo a la marca 

acercarse a ellos de manera adecuada, y efectuar una comunicación acorde a los 
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atributos que presenta el blanco de mercado que compone la audiencia. Las variables 

blandas, tales como el perfil psicográfico, son las más difíciles de determinar, y deben ser 

actualizadas constantemente para ajustarse a la realidad actual de la audiencia y no 

trabajar con información obsoleta, sobre todo en un nicho tal como la cultura rock. 

Actualmente, las redes sociales más importantes son Facebook y Twitter. Según The 

Nielsen Company (2013), un conglomerado de medios perteneciente a los Estados 

Unidos, ambas redes virtuales son las más utilizadas a nivel mundial, y su auge se 

intensifica constantemente. Ambas redes sociales son de gran utilidad para conocer a las 

audiencias. A través de ellas se puede acceder a aspectos de la vida privada y cotidiana 

de los clientes/consumidores que son de interés para la marca. En las redes 

mencionadas, los usuarios brindan una gran cantidad de información frecuentemente, 

que revela sus gustos, preferencias, formas de vivir, pensamientos, opiniones, logros, 

cambios, y todos aquellos datos necesarios para conocer a la audiencia en profundidad. 

Para algunas marcas resulta interesante e integrador cruzar la información de Facebook 

y Twitter con la de, por ejemplo, LinkedIn (red de trabajo online) para conocer a la 

audiencia con más eficacia. En el caso de Mother Mary, al tratarse de una marca 

dedicada a brindar un espacio para el ocio y el entretenimiento, es considerado suficiente 

trabajar con Facebook y Twitter para recopilar la información necesaria, ya que  LinkedIn 

no brindaría información imprescindible, aunque resulta cierto que todo dato posible de 

ser agregado, suma positivamente. 

6.3.2 Estudio de consumo 

 

A través de la realización de encuestas al segmento de mercado donde se ubica la 

cultura rock, la autora del PG ha recabado información que determina los perfiles de 

consumo de la audiencia. En relación con los canales de TV que consume la audiencia, 

sobresalen Canal Trece, Telefé, Mtv, Warner Channel, ESPN, VH1 y Fox. 
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Con respecto a los programas/series preferidas, aparecen Jackass, Miami Ink, L.A. Ink, 

Family Guy, Los Simpsons, Futurama, South Park, Jersey Shore, Geordie Shore, 

Breaking Bad, Prision Break, The Walking Dead y CQC. 

Atendiendo al consumo de medios gráficos, las revistas principales consumidas por la 

audiencia son la Rolling Stone, Los Inrockuptibles, Soy Rock, Mano y Maladifusión. Por 

otro lado, los diarios escogidos son Clarín y La Nación. 

Las estaciones de radio con las que mantiene fidelidad la cultura rock son Vorterix, Rock 

& Pop y Mega. 

Dentro del mundo web, las páginas más concurridas y utilizadas son Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram, Taringa, Spotify, Purevolume, Soundcloud y Grooveshark. Resulta 

interesante remarcar que las últimas están relacionadas con la música. 

Las marcas de indumentaria de preferencia son principalmente Converse, Vans, Santa 

Cruz, Volcom, Isabel la Católica, Fallen, CoverYourBones, Billabong, Cristóbal Colón, 

Roxy, Kalaka, Nike, Element, Circa, DC, Zoo York, RipCurl y Quiksilver. 

Los alimentos favoritos del nicho de mercado se encuentran bajo las marcas Doritos, 

Lays, Burger King, Mc Donald’s, KFC, Wendys, Nutella, Coca Cola, Pepsi, Fridays, 

Quilmes, Heineken, Absolut, Branca, Muu, Hard Rock, Beldent y Topline. 

Otras marcas en general que forman parte del segmento de mercado dignas de ser 

mencionadas son Blackberry, Xbox, Play Station, Fender, Gibson, Marshall, SkullCandy, 

Apple, Sony, Samsung, Hoyts, Cinemark, Bond Street. 

Los deportes que realizan en mayor medida son skateboarding, BMX, patinaje agresivo, 

fútbol, tanto masculino como femenino, y hockey. 

Sus ídolos y referentes están principalmente ligados al ámbito musical. 
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Con respecto a los estudios universitarios/terciarios; predominan las carreras de diseño 

gráfico, diseño de imagen y sonido, música y carreras afines, y fotografía, principalmente. 

6.3.3 Temporalidad / SOM / SOV 

 

Según los datos resultantes de las encuestas realizadas por la autora del PG, con 

respecto al Share Of Market (cuota de mercado) del sector donde se ubican bares o 

espacios similares destinados al entretenimiento nocturno, El Álamo resulta líder, con el 

36% del mercado. Sigue Garden Groove, con el  35% del mercado. Continúa Sick Club 

con el 22%, The Roxy y Debar con 19%, y Melonio, en último lugar con 5% del mercado. 

En cuanto al Share Of Voice, (conocido como participación de voz) el nivel de 

intervención más alto le pertenece a The Roxy, con 30%. Le siguen Garden Groove con 

21%, Sick Club con 19% y Debar con 18%. El último lugar lo ocupa Melonio con el 2% de 

participación. 

6.3.4 Etapas de campaña 

 

La primera etapa, es la de lanzamiento. Durante la misma, la cual se llevará a cabo en el 

mes de noviembre 2014, se busca comunicar al público objetivo de qué se trata Mother 

Mary. Lo principal es comunicar su esencia, y a través de la oferta dejar en claro cuáles 

son los atributos diferenciales y las ventajas que ofrece el bar multiespacio frente a las 

alternativas nocturnas ya vigentes en el mercado. 

Luego continúa la etapa de post-lanzamiento, dada en diciembre 2014, busca seguir 

comunicando las ventajas del producto. Por eso mismo, opta por lograr penetración, es 

decir llegar al mayor número de personas posibles con la pauta. El fin de esta etapa es 

reforzar el concepto y el posicionamiento ya creado en la etapa de lanzamiento. 

En tercera instancia, tiene lugar la etapa de crecimiento de la campaña, la más fuerte e 

importante de los meses de duración de la misma. Es en donde se debe pautar con más 

fuerza para lograr el consumo, por esto mismo se utilizan dos meses importantes: enero y 
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febrero 2015, debilitándose hacia marzo. De la misma manera, el objetivo de esta etapa 

es lograr afinidad y vinculación con la audiencia. En esta instancia ya existe conexión 

entre el público y la marca, por lo que se busca que la misma no decaiga y se fortalezca. 

La última etapa es la de recordación. Durante los meses de otoño invierno, desde abril 

hasta julio 2015, se mantendrá la etapa en cuestión. La marca pautará también con el 

objetivo de generar afinidad, concretando vínculos mediante la asistencia al bar 

multiespacio de los prospectos alcanzados anteriormente. Al finalizar, se vuelve a iniciar 

el ciclo de la campaña para volver a lograr los picos durante la temporada primavera-

verano alcanzados por la campaña anterior, donde hay más salidas nocturnas, al existir 

clima agradable y acercarse las vacaciones de verano. 

De acuerdo a la visualización, Mother Mary utilizará las redes sociales Facebook y Twitter 

a lo largo de todo el año, así como también Youtube. Los volantes serán repartidos 

estratégicamente durante las etapas de lanzamiento y crecimiento solamente. Cabe 

reiterar que la presión publicitaria no será la misma durante todo el año, si bien la marca 

estará presente a lo largo del mismo. La presión publicitaria concentrará todas sus 

fuerzas en la etapa de lanzamiento y post-lanzamiento (de noviembre a diciembre) dónde 

se concentra la mayor posibilidad de asistencia al bar multiespacio. La presión publicitaria 

media se encontrará en la etapa de crecimiento de enero y febrero. La etapa de 

recordación, de los meses de mayo, junio y julio, poseerá presión publicitaria baja. 

6.3.5 Planificación 

 

En lo que respecta a la planificación de medios, la campaña de lanzamiento será 

efectuada a través de medios digitales y será acompañada por acciones BTL. Los medios 

digitales escogidos son principalmente redes sociales, ya mencionadas, como Facebook 

y Twitter. Se complementarán los esfuerzos publicitarios web con la presencia de la 

marca en páginas relacionadas con el perfil de audiencia.   
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Las acciones BTL escogidas consisten en difundir volantes entre los clusters de interés. 

Ocasionalmente pueden realizarse alianzas estratégicas y sponsoreos en eventos o 

productos/servicios vinculados con el blanco de mercado. El fin de esta estrategia busca 

ligar a la marca al ambiente en el que se desenvolverá a futuro. 

En términos conclusivos, las estrategias de marketing y comunicación son el esqueleto 

de la marca. Sin la existencia de las mismas, Mother Mary no podría ni siquiera ser 

lanzada y estaría condenada a un tiempo de vida escaso en el mercado, ya que no 

contaría con las herramientas fundamentales para sobrevivir y enfrentarse a sus 

competidores. Existen distintos tipos de estrategias de acuerdo a aquello que la marca 

desee realizar. En el presente caso, se trata de un lanzamiento. Gracias a la confección 

de las estrategias desarrolladas en el presente capítulo, Mother Mary posee la capacidad 

de planificar el quehacer de su marca con visión a corto y largo plazo. Tener la capacidad 

visionaria de establecer estrategias para el futuro, permite a las marcas obrar con 

seguridad, factor trascendental para la consecución de éxito, y desenvolverse en el 

mercado con objetivos y metas claras. 
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Conclusión 

  

La realidad mundial actual puede ser entendida como una vorágine dinámica, con 

multiplicidad de procesos complejos en los que se involucra el ser humano diariamente; 

procesos incluidos en redes relacionales que repercuten en todo plano de la vida social, y 

que dejan a su paso consecuencias perpetuas, aunque no siempre percibidas. Ahora 

bien, para soportar la dimensión estructural y la magnitud  de este fenómeno, el hombre 

se ve forzado a generar actividades que analicen, controlen y acompañen su 

característico dinamismo. Hechos desconocidos, entramados vinculares entre sectores 

de la sociedad, necesidades humanas, diferencias entre grupos sociales, incertidumbre, 

necesidad de una mejor adaptación al sistema, búsqueda de la verdad, de estar a gusto 

con la situación personal... Por esta misma clase de razones, adaptadas 

proporcionalmente a su época, es que ha surgido la ciencia moderna a partir del siglo 

XVI. Sin embargo, actualmente la búsqueda de la verdad no está relacionada con 

cuestiones racionales inherentes solamente al quehacer científico. Ha sido atravesada 

por la imperiosa necesidad con la que se topó del hombre posmoderno, de encontrarse 

con sí mismo, con escapar de presiones impuestas por el paradigma social del siglo XXI 

y sus exigencias. En la búsqueda de resolver sus carencias y satisfacer sus necesidades, 

el ser humano se relaciona con el prójimo y necesita, asimismo, valerse de determinados 

objetos que cumplan determinado fin. Como se ha analizado en el presente PG, 

históricamente, la adquisición de productos y servicios giraba en torno de sus atributos 

funcionales, relacionados directamente con la resolución de un problema personal que 

requería ser suprimido. La saturación de ofertas en el mercado, obligó a las marcas a 

generar tácticas de venta diferentes en situaciones de competencia, donde ya no 

resultaba suficiente destacar las propiedades intrínsecas de los productos ofrecidos. 

Paralelamente, existen dos fenómenos de origen distinto, pero estrechamente 

relacionados. Por un lado, la creciente cantidad de empresas, marcas y productos nuevos 
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que entran constantemente en el mercado a nivel mundial. Ello obliga al quehacer 

empresarial a buscar nuevas salidas estratégicas y creativas para ocupar posición de 

liderazgo y alejar o eliminar a sus competidores. Por otro lado, existe una realidad social 

vigente; sujetos acostumbrados a desenvolverse de manera veloz, automática, ágil, sin 

margen de error y sin posibilidad de fracaso. Sobre todo en las grandes ciudades, es 

posible vislumbrar dicho fenómeno. El sistema en el que está inmersa la sociedad, 

determina sus comportamientos, exigencias, expectativas y resultados estandarizados 

que deben alcanzarse para ser una persona exitosa. Para ser alguien. Al realizar un 

recorrido temporal desde las décadas que se encuentran a mitad del siglo XX hacia la 

actualidad, puede reconocerse la pérdida de tranquilidad con la que opera la masa social 

en su cotidianidad. El hombre, para cumplir con las exigencias del sistema, tuvo que 

comenzar a dejar de lado su parte humana. Tuvo que buscar la manera de rendir más, de 

ser mejor, de superarse a sí mismo a costa de lo que sea. Casi autómata, mecánico, 

irracionalmente racional, el hombre posmoderno se ve enfrentado a una situación dual. 

Por una parte, no puede permitir el fracaso causado por la posibilidad de ser excluido del 

sistema, al no adaptarse a sus reglas. Por otro, partiendo de su condición humana, es 

llamado por su lado sensible, apelado por sus sentimientos, emociones. Es condicionado 

por sus fantasías, sus deseos, por la esperanza, sus sueños. Inciden en él la angustia, la 

preocupación, el temor a ser olvidado, a dejar de lado aquello que verdaderamente 

importa, después de todo: la familia, los amigos, el amor, los valores sociales que han 

pasado a segundo plano persiguiendo el fin de ser alguien.  

Tras la realidad expuesta, los dos fenómenos complejos analizados, fueron tomados en 

el ámbito comercial, y posteriormente transformados, introduciendo un nuevo modelo 

para generar ventas. Las empresas encontraron en la debilidad del mercado y del 

hombre, la posibilidad perfecta para unir ambas situaciones. La nueva solución consistió 

en unir el plano ligado al comercio y las ventas, con la carencia y el vacío emocional que 

encuentran los individuos en las actividades del sistema. Para ello, resulta indispensable 
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el rol de las herramientas comunicativas modernas, responsables de transformar 

conceptos y propuestas de venta, en promesas y soluciones tentadoras para 

inconvenientes que sufre el hombre. Estas herramientas son nada más y nada menos 

que el marketing y la publicidad, como instancias comunicadoras, seductoras y 

persuasivas, poderosas transformadoras de la realidad. 

Al comenzar el presente PG, se han revelado las características del contexto publicitario 

y comunicacional actual. Además, se han sumado los atributos que han llegado junto con 

la posmodernidad, y cómo los mismos influyeron en el hombre. Como bien se ha 

analizado, se creó un sujeto que, insertado en el proceso de individualización, comenzó a 

ir en busca del placer personal, de la autenticidad sin fronteras, de legitimar su derecho a 

disfrutar, a encontrarse consigo mismo. De este modo surge el permiso personal de ir 

tras el ocio y el entretenimiento, sin culpas, como engranaje genuino de la 

autorrealización. De este permiso auto-otorgado y avalado socialmente, se vislumbra el 

nacimiento de pequeños grupos de pertenencia, engendrados a partir de cualidades en 

común entre distintas personas. Los mismos surgen en torno a las actividades de tiempo 

libre compartidas, alrededor de valores en común, maneras de pensar, de sentir, de ver el 

mundo, gustos, opiniones y valoraciones. 

La creación de grupos de pertenencia, de adhesión voluntaria y en determinados casos 

automática, se vio potenciada y favorecida con otro ítem clave en la posmodernidad; la 

proliferación comunicacional contenida en internet. 

Desde una perspectiva mercantil, los incipientes grupos a los que se ha hecho referencia, 

son considerados segmentos o nichos de mercado, los cuales resultan oportunos para 

generar nuevas ofertas especializadas en torno a sus características, y principalmente, 

carencias y necesidades no atendidas. 

De aquí que las marcas, actualmente, requieran una actitud visionaria, creativa y atenta 

al dinamismo del que están dotados los tiempos y situaciones corrientes a nivel cotidiano. 
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La autora del PG encontró en esta cuestión un argumento válido para investigar nichos 

de mercado posibles, cuyas necesidades de ocio y entretenimiento no hayan sido 

tomadas ni resueltas. 

Partiendo de un análisis del contexto mediato e inmediato, se ha descubierto que 

específicamente los integrantes de la cultura del rock a nivel nacional, aún poseen 

insatisfechas las necesidades mencionadas anteriormente, puesto que no existen ofertas 

adaptadas a ellos de manera puntual y especial. 

Desde la publicidad, el marketing y la comunicación como disciplinas creativas e 

innovadoras, surge una marca que contemplando la problemática social detectada, ha 

sido ideada y planificada para resolverla. 

De este modo, en el PG se ha presentado el lanzamiento de Mother Mary, un bar 

multiespacio creado para amantes del rock, planteado como un lugar donde el público 

objetivo tiene la posibilidad de encontrar una única oferta que reúna las ventajas de las 

demás alternativas vigentes en el mercado, que no logran ajustarse a sus expectativas ni 

alinearse a su perfil.  

La marca presentada, tiene respaldo profesional, al ser generada a partir de las 

disciplinas adecuadas para hacerlo, trabajando desde su ideación con los procedimientos 

apropiados. Además cuenta con el apoyo de la utilización de las herramientas necesarias 

para su gestión eficaz y visionaria. A partir de ello, en el presente PG se exhiben todas 

aquellas instancias que debe atravesar una marca desde su gestación. El vasto proceso 

realizado antes del lanzamiento, suele ser ignorado, no solo por el común de las 

personas, sino también, erróneamente, por algunas empresas. Un producto lanzado al 

mercado sin la planificación estratégica correspondiente, está condenado al fracaso.  
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En el PG se resalta la importancia, justamente, de proceder metodológicamente a la hora 

de crear un producto, servicio o marca, para contemplar cada componente necesario, y 

pulirlo como corresponde. 

Puede generarse una analogía entre la creación de una marca y el nacimiento de un 

bebé. La misma no puede ser consolidada si antes no se han formado cuidadosamente 

cada una de las partes que la componen.  

Ante la complejidad de la que se habló, tanto con respecto a la sociedad, como así 

también al mercado, debe comprenderse que la confección de una marca desde una 

perspectiva profesional, con la utilización de determinadas herramientas y técnicas, y la 

planificación requerida no es opcional ni accesoria, sino que es fundamental y 

rigurosamente necesaria. De este modo se han dado a conocer distintas herramientas 

que conducen a la solidez estructural del cuerpo de la marca. Es el caso de la creación 

de un plan de branding; indispensable para adherir valor, y de estrategias de marketing y 

comunicación destinadas a establecer claramente aquellas cuestiones de la marca que 

deben ser tenidas en cuenta. Las estrategias mencionadas, permiten plantear objetivos, a 

corto y largo plazo, para que la marca se desenvuelva con una razón de ser y para que 

se desarrolle en el mercado con seguridad y certeza en pos del logro de objetivos 

planteados con dicho fin. 

Durante la extensión del PG, queda en evidencia la importancia del marketing y de la 

publicidad, como ciencias ligadas al ámbito comunicacional, en el plano social. Sin la 

existencia de sistemas destinados a detectar problemáticas sociales reales, y buscarles 

una solución, el mercado no funcionaría. Cabe destacar que en el caso de la publicidad 

las soluciones ofrecidas son introducidas desde un aspecto creativo, ya que en el común 

de los casos no se trata de productos nuevos, sino de otros ya existentes, presentados a 

los consumidores de una nueva forma. 
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La publicidad logra renovar el sistema comercial constantemente, y es un engranaje 

social elemental en términos cotidianos, generando cambios paradigmáticos y 

acompañando modificaciones sociales inherentes a la vida del hombre. 
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