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Introducción 

El presente Proyecto de grado propone la creación de una marca de eventos de música 

electrónica en redes sociales. Pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, 

encuadrándose en la linea temática de Empresas y Marcas. La categoría es de proyecto 

profesional, debido a que precisamente, se proyecta implementarlo en un futuro próximo. 

En este sentido, cabe destacar que se delineará una campaña de lanzamiento en la que 

se explica detalladamente los pasos a seguir en el proyecto, tomando decisiones sobre 

cómo hacerlo y a dónde se quiere llegar en los canales y redes que se han de utilizar. 

Como línea temática se eligió Empresas y Marcas, ya que se aborda la creación de la 

marca, y cómo se puede dar a conocer a través de las redes sociales, así como las 

estrategias empresariales a seguir para lograr el objetivo deseado y la estructura del 

negocio en sí mismo.  

El proyecto tiene como principal foco el desarrollo de la propuesta de creación y 

lanzamiento de una marca online de eventos de música electrónica, y su promoción a 

través de las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. A lo largo del 

proyecto se ha de analizar la efectividad de las redes sociales para la difusión de este 

tipo de emprendimientos y se establecerán las estrategias de posicionamiento, 

segmentación y diferenciación requeridas para su desarrollo, a fin de que pueda lograr 

una exitosa inserción en un mercado competitivo y en constante cambio. Con tal 

propósito, se describirá el origen y evolución de las raves y eventos de música electrónica 

como fenómeno cultural, y las características de los consumidores, así como un 

relevamiento del panorama actual. 

El objetivo general es crear una marca de eventos de música electrónica y proyectar su 

lanzamiento a través de las redes sociales en Argentina. Los objetivos específicos para 

este PG son los siguientes: analizar la efectividad de las redes sociales para el 

lanzamiento de la marca de eventos de música electrónica, diseñar la imagen de la 

marca con sus respectivos colores y tipografías, definir las carácterísticas de los servicios 
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y productos que brindará; y establecer las estrategias de posicionamiento, y 

diferenciación para dicho emprendimiento.  

La pregunta problema que se plantea para el proyecto es: ¿qué factores hay que tener en 

cuenta en el lanzamiento de una marca de eventos de música electrónica y qué 

estrategia conviene implementar en las redes sociales como plataforma para su 

lanzamiento?  

En el Proyecto de grado se describirá cómo a través de las redes sociales se puede dar a 

conocer una marca de eventos de música electrónica y cómo es posible llegar a abarcar 

el segmento deseado. De alguna manera, se evaluará la efectividad de los nuevos 

medios de comunicación para posicionar una nueva marca dentro del mercado de los 

eventos de música electrónica. Se busca establecer a través de las diferentes estrategias 

de marketing y comunicación el posicionamiento deseado y diferenciar el concepto de la 

marca de posibles competencias. Por otra parte, es fundamental crear una imagen 

adecuada para la empresa, implementando herramientas aprendidas en la carrera de arte 

publicitario.  

Como parte del proyecto profesional se realizará el lanzamiento de la marca abarcando 

las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, entre otras), como también la 

entrega de merchandising (calcomanías, vasos, gorros, lentes, etc.) en puntos 

específicos de la CABA, como por ejemplo universidades, zonas de bares, shoppings. Se 

tomará en cuenta el análisis del impacto de las nuevas tecnologías en nuevos negocios y 

la investigación de los diferentes usuarios del segmento, con su respectiva participación 

en las distintas redes. 

En relación con los antecedentes se hallaron diez proyectos relacionados con el tema, 

entre los cuales se encuentran: 

Jimènez Pardo (2015) Los medios emergentes y las nuevas tecnologías. La realidad 

aumentada en la comunicación de marcas. Este Proyecto de Graduación responde a uno 

de los problemas más importantes que tienen los medios de comunicación tradicionales, 
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en torno al cambio significativo de la era digital, que se desarrolla a partir de la invención 

de nuevas tecnologías comunicacionales. Todo esto afecta tanto en el comportamiento 

de la marca como en el de los consumidores que buscan tener mejor comunicación 

bidireccional con las empresas. Las campañas publicitarias tradicionales no generan el 

mismo impacto que antes y las compañias se ven obligadas a incorporar nuevos metodos 

de comunicación. 

El ensayo titulado El profesional publicitario en los medios online de Hernández Isaza 

(2015) se escogió como referencia debido a que incorpora el rubro de las 

comunicaciones publicitarias y su influencia en las nuevas tecnologías, siendo un tema 

que deben tener en cuenta los publicitarios al momento de comunicar sus mensajes. 

El proyecto de graduación de Zyserman (2015), El mundo online: comunicación y 

prácticas sociales, se añade como antecedente, ya que analiza en profundidad el tema 

de la comunicación online, argumentando cómo los medios afectan o influyen en la toma 

de decisiones de los usuarios y cómo el comportamiento se va modificando en cuanto a 

las necesidades de los consumidores. 

El Proyecto de Graduación de Tejeda (2015), titulado: Publicidad Online: un modelo 

emergente en la era digital. El uso de Google AdWords por parte de las Pymes de 

Buenos Aires Argentina estudia cómo se ha generado un cambio radical en las 

tendencias de la publicidad a causa del gran avance tecnológico, mostrando nuevos 

canales de comunicación con los consumidores. La publicidad online ha demostrado su 

efectividad y cómo puede generar para las empresas un mejor vínculo y una 

retroalimentación más efectiva con sus públicos. En este caso, se focaliza en la 

publicidad online de las Pymes argentinas y la realización de una planeación estratégica 

que posibilite crear una marca de productos o servicios a bajo costo. 

Pacheco (2006). La gestión de identidad como base para la creación de una marca 

empresarial: un cambio para lograr una ventaja competitiva sostenible es otro proyecto 

que se incorpora como antecedente. En él se aborda se explica lo importante que es 
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generar una ventaja competitiva al momento de crear una marca, tomando en cuenta el 

avance económico, y las diferentes formas de estar un paso más adelante que la 

competencia. 

El proyecto de Alvarez (2015) Lanzamiento y diferenciación de una marca a través de las 

redes sociales fundamenta cómo los medios de comunicación son utilizados como 

herramientas para transmitir de forma persuasiva un mensaje determinado. Se trata de 

evaluar cómo es posible diferenciar una marca por encima de las demás y llegar al 

público objetivo de manera correcta. Es importante resaltar que para poder lograr el 

objetivo de una buena campaña publicitaria se debe realizar una investigación previa de 

las conductas y costumbres del target, y en base a esa investigación priorizar y filtrar 

determinados criterios para poder satisfacer la necesidad del cliente y captar su atención. 

El Proyecto de Graduación de Polo (2015) Posicionamiento de una marca en las redes 

sociales plantea un plan de branding, con la finalidad de dar a conocer una marca a 

través de las comunicación digital  y de esta manera generar un vínculo con el 

consumidor. Lo interesante de este  PG es la exploración de un área particular de la 

comunicación publicitaria, por medio de las redes sociales o las plataformas online, las 

cuales hoy en día son un factor esencial para la imagen y el marketing institucional de 

una empresa. Se esboza cómo ingresar a un nuevo mercado a través de las redes y la 

importancia que generan en la sociedad. 

Velez (2015) El neuromarketing. Un análisis neurocientífico del comportamiento de los 

consumidores es otro antecedente que analiza a la Publicidad en las Redes Sociales, 

haciendo referencia a la sociedad actual, la cual está en contacto con las nuevas 

tecnologías constantemente, siendo un factor fundamental para la comunicación 

interpersonal y empresaria. También se desarrolla el tema de la globalización junto con 

todos sus componentes, describiendo a los usuarios como posibles clientes que están 

constantemente interactuando en las diferentes redes sociales con características 

propias. 
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El proyecto de grado de Mantilla (2015), titulado Lanzamiento y Posicionamiento de Long 

Go en las redes sociales, presenta el lanzamiento de una marca Long Go en el mercado 

argentino a través de las redes sociales. El proyecto remarca la importancia de las 

mismas para no tener que generar mayor inversión inicial. Estas redes sirven como 

herramienta para poder posicionar una nueva marca de manera correcta y poder llegar a 

el público deseado. 

En el proyecto de Díaz (2015) LM estrategia de posicionamiento se propone crear un 

programa de comunicación en redes sociales para poder así aplicar un sistema de e-

commerce con el fin de construir una marca de indumentaria para danza. En esta 

investigación se tomará en cuenta el funcionamiento del e-business y la publicidad a 

traves de las redes sociales. La relación que crean las empresas ya existentes con los 

consumidores es un factor clave para poder generar fidelidad de marca, y esto es posible 

en la actualidad a causa de las redes sociales y la conectividad constante que ofrece 

Internet. 

En el marco teórico se va a tomar en cuenta un ensayo escrito por Carrasco (2007) 

donde explica las características de la sociedad de consumo, ya que esto es fundamental 

para la comprensión de las nuevas tecnologías y tendencias, cómo se comportan los 

consumidores y la participación de las marcas en el mercado actual. El texto es de mucha 

utilidad para poder explicar los conceptos que se desarrollan en los capítulos del 

proyecto. 

A su vez, se estudiará al autor Van Peborgh (2015), empresario, escritor y profesor de 

Harvard estadounidense, que brinda información muy útil acerca de la Web 2.0. Describe 

la importancia del desarrollo de una estrategia de comunicación en la Web 2.0, y cómo la 

misma permite que las empresas se relacionen directamente con sus clientes con un bajo 

costo de inversión, así como también el surgimiento del fenómeno de las redes sociales, 

las cuales revolucionan todas las maneras de comunicarse. 
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También se destacan autores como Watzlawick (1985) que introduce la teoría de la 

comunicación humana desde un punto de vista psicológico, analizando cómo la conducta 

humana va evolucionando, a medida que la tecnología y la ingeníeria de las 

comunicaciones avanza.  

Por último se hace referencia a Lazarsfeld, escritor de la teoría de los dos pasos aplicada 

a las redes sociales, la cual manifiesta que el impacto que los medios de comunicación 

generan en una sociedad es mediado por los líderes de opinión. También explica cómo 

las redes sociales toman un rol cada vez mas importante en la comunicación. El punto de 

vista que toma el autor es principalmente que los líderes de opinión 2.0 son los que en un 

principio difunden la información, y luego de esto es que los medios de comunicación la 

amplían a sus respectivos públicos. 

Otros autores importantes para el Proyecto son Castaño (2015), quien cuenta de las 

distintas redes de publicidad. Pombo (2015), autor de El futuro de la publicidad; González 

(2014), quien profundiza en la importancia de las redes sociales para las empresas. Por 

último Flores (2009), especialista en el tema de las redes sociales, que también se refiere 

a la publicidad en las mismas.  

El proyecto de grado cuenta con una entrevista a uno de los creadores de la marca Island 

Beats Music, la cual se incluye en el Cuerpo C. En ella se indaga cómo fueron sus 

principios, la implementación de la imagen de marca, publicidades, recolección de 

seguidores y el tiempo que abarca monetizar la empresa.  

En el primer capítulo, se hará un introducción acerca de lo que son las nuevas 

tecnologías, todo lo referente a la comunicación digital y los nuevos medios de 

interacción entre las personas. Se expondrá cómo el avance tecnológico puede influir en 

el crecimiento y desarrollo de una empresa por medio de las redes sociales, y a su vez se 

describirán los procesos de implementación de publicidades en las mismas. 

En el capítulo 2 se presenta la rave y los eventos y fiestas de música electrónica como 

fenómeno cultural que ha emergido en las sociedades desarrolladas. Se indagará en los 



10 
 

procesos de tecnologización dentro de las industrias culturales, que han permitido que 

estos eventos se masifiquen, cuando originariamente estaban destinadas a segmentos 

de público más acotados. Se hará un repaso de la historia y evolución de las raves, así 

como cuáles son los escenarios que se avizoran a futuro en el mercado de las fiestas 

electrónicas, contemplando también aspectos relevantes de su regulación y control, y la 

problemática del consumo de drogas.  

En el capítulo 3 se abordan aspectos de la identidad de la marca, exponiéndose algunos 

planteamientos teóricos acerca de los procesos de creación y lanzamiento de marcas –

dentro de los mercados de los productos o servicios culturales-, aspectos de diseño y 

estética que permiten incorporar valiosos aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera, 

y factores a considerar en el lanzamiento de campañas de promoción de eventos de 

música electrónica. Se trata de analizar las diferentes estrategias empresariales a tener 

en cuenta para lograr estructurar de manera correcta la marca, las estrategias de 

actuación frente a la competencia y cómo se va a posicionar en el mercado, analizando el 

emprendimiento desde el marketing empresario. 

En el cuarto capítulo el proyecto se enfoca en las relaciones públicas y la comunicación 

con los usuarios. Para ello, se presentan algunos principios de planificación de la 

comunicación –tanto desde la imagen como desde los mensajes a comunicar-, los 

criterios de selección y diferenciación de los públicos objetivo, y los criterios de selección 

de los medios y redes sociales que serán utilizados en el lanzamiento de la marca.  

Finalmente, en el capítulo quinto se presentan los contenidos básicos de la campaña de 

lanzamiento de la marca, destallando el concepto de marca, el proceso de creación, la 

misión y objetivos, mercados y públicos a los que se apunta, medios y herramientas de 

comunicación utilizados, así como las piezas de publicidad elaboradas, y el impacto y 

resultados obtenidos con la realización del primer evento. Por último, como corolario, se 

plantean las principales conclusiones y hallazgos del Proyecto de Grado.  
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Capítulo 1. Comunicación Digital 

Hoy en día, en el entorno digital, las empresas buscan generar un fuerte vínculo con el 

usuario por medio de las diferentes estrategias de marketing y comunicación, lograr la 

fidelidad deseada y obtener futuros clientes a través de campañas online.  

Cabe destacar cómo muchas marcas evolucionaron de un marketing tradicional y antiguo 

a un nuevo marketing donde influyen rotundamente el avance de las nuevas tecnologías 

y las redes sociales. Es por esto que en la actualidad los clientes buscan establecer una 

comunicación directa con las empresas y poder satisfacer sus necesidades e inquietudes 

de una manera breve y eficaz. La marca que se lanza en este Proyecto se basa en una 

propuesta de comunicación publicitaria en los diferentes medios online en donde se 

destacan las principales estrategias digitales y la efectividad de las mismas.  

1.1. La Publicidad Online 

Cuando se estudia la Publicidad online, uno de los principales objetivos es resaltar sobre 

la competencia, hacerse notar, poder entrar en la mente de los consumidores, generar 

interés y poder persuadir al momento de transmitir un mensaje. Para esto es importante 

que cuando se realice una campaña comunicacional, se tiene que saber los deseos y 

expectativas del cliente, para así poder satisfacer sus necesidades. Es por esto que con 

los nuevos canales de comunicación se puede analizar mejor el cambio de las 

costumbres sociales y su relación con las marcas. Tomando en cuenta algunos factores 

determinantes, como es el desarrollo de nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales 

y el avance de los nuevos dispositivos tecnológicos, se puede corroborar cómo muchas 

empresas utilizan la publicidad online y cómo ésta se acerca cada vez más a las nuevas 

tecnologías, creando un vínculo más estrecho con los clientes y proporcionando mayor 

fidelidad de marca. 

Por otra parte, cabe destacar que la publicidad hoy en día está en continuo cambio, los 

antiguos medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, revista, diarios) ya no 
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cumplen su mismo efecto, a causa de los nuevos medios alternativos y su vínculo con los 

consumidores. De este modo, se ha desarrollado una nueva posibilidad de segmentación 

más específica que puede generar un mejor posicionamiento, que es la que se realiza en 

el entorno online. 

La participación de la publicidad en el futuro probablemente sea a través de los diferentes 

medios de comunicación digitales, debido a que están en pleno auge. Pombo (2015) 

plantea que, al ser impactada por las dinámicas digitales, la industria publicitaria ha 

evolucionado desde un modelo simple a uno complejo, en el cual cada vez hay más 

actores e intermediarios. En efecto, además de la publicidad tradicional, con el 

marketplace sencillo, donde existen como principales actores el anunciante y el medio de 

comunicación, a ello hay que agregar la agencia creativa y la central de medios, cuyo 

papel es intermediar la compra del anunciante para optimizarla y planear una ejecución 

en la red en función de los objetivos planteados. Cada una se especializa en desarrollar 

conceptos creativos y de comunicación para diferentes tipos de canales.  

Según este autor, mientras la publicidad tradicional se enfoca en medios análogos como 

la televisión, la prensa y la radio, la publicidad digital se enfoca en la convergencia de 

todas las anteriores en el mundo digital, y en nuevos medios como las redes sociales y 

los motores de búsqueda. El nuevo modelo de la publicidad digital permite que un 

anunciante, en vez de pagar por tener exposición en un medio de comunicación para 

capturar audiencias, pueda convertir su propia actividad en un medio como tal. De este 

modo, el anunciante puede construir sus propias dinámicas de contenido, virales, 

sociales, etc., para capturar directamente, sin necesidad de intermediación, su propia 

audiencia.  

Por otra parte, los medios de comunicación se estructuran en redes que configuran el 

modelo en el cual hoy se encuentra la industria de la publicidad, que es un modelo en 

red. En efecto, debido a las bajas barreras de entrada del mundo digital, los medios se 

multiplicaron y fragmentaron. Hoy capturar audiencias es cada vez más difícil, pues éstas 
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consumen muchos medios de forma simultánea –lo que sucede con los públicos que 

suelen concurrir a eventos de música electrónica-, y de esta tendencia nacen múltiples 

jugadores que ayudan a incorporar miles de medios y a conectarlos con los anunciantes. 

(Pombo, 2015) 

Respecto de la influencia de los mensajes comunicacionales en la sociedad, se puede 

decir que los medios de comunicación generan un impacto mucho mayor en las 

empresas que utilizan las redes sociales que en aquellas que no las utilizan. Esto no 

implica que las empresas que no participan en redes sociales no puedan generar impacto 

publicitario, sólo que éste será más contundente si se usan las redes sociales. De hecho, 

los usuarios de redes sociales continúan aumentando notablemente, destacándose 

particularmente los casos de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, que a diferencia de 

los medios tradicionales, pueden generar popularidad en cadena de manera muy veloz. 

Castaño (2012, p. 12) sostiene que una de las ventajas de utilizar la publicidad digital es 

la de poder controlar lo que sucede con la campaña, la empresa, el público objetivo y el 

canal que se va a utilizar. A esto se le suma la posibilidad de tener un mejor control sobre 

la segmentación y la escalabilidad de la marca. Actualmente se han diversificado los 

actores que sirven como intermediarios entre las distintas redes y las empresas que 

publicitan, tales como las agencias digitales, ad servers, ad exchanges, creative 

omptimizers, los proveedores de data, entre otros. De algún modo, las redes de 

publicidad son el marketplace de la publicidad digital, siendo su función principal la de 

disponer la oferta de inventarios de publicidad digital de diferentes medios y conectarla 

con las demandas de los anunciantes. 

Dentro de Internet, los medios de un AdNetwork varían en su naturaleza: hay medios de 

comunicación tradicionales, como portales de periódicos, televisión y radio, y medios 

100% digitales. Asimismo, están los blogs, los portales transaccionales, verticales y 

empresariales. Cualquier destino online que tenga la posibilidad de incluir una pieza de 

publicidad es un actor válido para añadirlo al AdNetwork. Desde la perspectiva de los 
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anunciantes, con la multiplicidad de opciones de publicidad que ofrecen los diferentes 

medios, se buscará una solución única para el proceso de compra de audiencias. A 

través del AdNetwork, el anunciante puede desarrollar una campaña de publicidad digital, 

realizando la segmentación en función de las necesidades de contenido contextuales, y 

sobre todo, en base al comportamiento en los medios de los usuarios. La tecnología que 

subyace a estas redes permite analizar las acciones y decisiones en tiempo real de cada 

usuario de Internet (Castaño, 2015). También se han desarrollado redes de publicidad 

ciegas, las cuales por lo general se focalizan en un modelo de agregación de tráficos de 

segundo nivel, siendo ampliamente utilizadas por anunciantes a quienes no les importa 

tanto la asociación de marca sino simplemente van detrás de un resultado, como acceder 

a millones de cuentas de correo electrónico, aunque sea a través del spam. 

1.2. Las Nuevas Tecnologías 

En las últimas décadas las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se 

han desarrollado notablemente, y las empresas deben estar actualizadas en todo lo 

referente a las estrategias de comercialización en Internet. Paulatinamente, es posible 

apreciar cómo influye la conectividad entre usuarios y empresas. A su vez, la interacción 

con los usuarios constituye una ventaja comparativa para las empresas, ya que por 

medio de ella se puede interpretar a los públicos en forma directa y por consiguiente, 

optimizar sus productos en función de sus necesidades. Por su parte, los usuarios 

publican sus actividades y pensamientos en los nuevos medios virtuales, transmitiendo 

también información.  

La expansión tecnológica ofrece una interactividad digital, social y comunicativa que 

impulsa a las marcas a buscar continuamente el reposicionamiento o restablecimiento de 

sus distintas estrategias comunicacionales para transmitir de manera correcta sus 

mensajes, tomando en cuenta los nuevos hábitos y costumbres del ciberespacio. Según 

Van Peborgh, la principal característica de los consumidores actuales es el uso intensivo 
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del Internet. En su investigación halló que el 81% de los consumidores considera este 

medio como indispensable y el 64% asegura conectarse diariamente a la web (Van 

Peborgh, 2011, p. 13). Es entonces cuando se corrobora que el mercado digital se 

encuentra en constante crecimiento y los clientes buscan estar cada vez más informados 

en todo momento, esto ayuda a que las marcas tengan una importante oportunidad para 

mantener un vínculo directo con su público objetivo. 

Esta situación plantea nuevos desafíos para las marcas, ya que deben enfrentarse a 

usuarios mejor informados, con lo cual la información que las mismas quieran difundir 

debe aportar un valor agregado y generar además de la clásica fidelidad de marca, una 

experiencia real aprovechando los diferentes canales comunicacionales.  

El hecho de que el mundo atraviese este avance digital, hace que los publicistas y/o 

directores de arte publicitarios estrechen su vínculo con los clientes. Esta capacidad de 

conocer más información sobre su target hace que puedan tomar mejores decisiones, 

respecto a por qué canal y en qué momento implementar las acciones publicitarias, lo 

que ayuda a generar nuevas ideas para la comunicación y mejorar el vinculo con los 

consumidores.  

Es evidente que en la actualidad las marcas buscan fortalecer sus productos o servicios a 

través de los distintos medios de comunicación digital, accediendo de una mejor forma a 

los consumidores, es por esto que las empresas apuestan cada vez más por ofrecer 

mayor facilidad en los medios de pago y marketing online, que brinden confianza y 

rapidez en los diferentes medios de la web, que van a continuar siendo un importante 

canal de comunicación con los clientes en un mediano plazo. 

Debido a este gran avance tecnológico, la dirección de arte publicitario ha avanzado en 

cómo transmitir un mensaje digital de manera creativa, usando las herramientas que 

posibilitan un mejor feedback (retroalimentación) con los clientes, y poder así 

incrementarlos de manera exponencial. Internet ofrece una ruptura con la definición 

territorial moderna y hace que la sociedad y compañías pertenezcan a un mercado más 
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abierto y competitivo. Esto permite que el usuario se informe en la web sobre las 

productos o servicios independientemente de la ubicación territorial del mismo, también 

permite generar el pedido, el pago y recibir lo deseado en poco tiempo debido a las 

diferentes redes de logística disponibles. 

En el caso de la música en general, y de la música electrónica en particular –que será 

visto en mayor detalle en el siguiente capítulo-, es notable el avance que se ha logrado, al 

contar los usuarios con la posibilidad de escuchar los temas deseados en el momento 

deseado, como ocurre por ejemplo en Youtube. Esto genera tanto un efecto de 

crecimiento de ventas por Internet como también el desarrollo de la piratería, que afecta 

el mercado. Actualmente la cadena de marketing está en una etapa de transformación y 

los lugares donde hay disponibilidad de contenidos como iTunes se multiplican. Los 

consumidores pueden adquirir en línea una selección deseada de canciones sin pagar 

por ella, la piratería ha disminuido, y los usuarios que utilizan el método legal se 

multiplicaron. Esta tendencia se advierte en el crecimiento notable de descargas de 

música a teléfonos celulares y otros dispositivos digitales (McCaffee, 2006).  

Cuando se refiere a las nuevas tecnologías en Internet, se puede nombrar el notable 

desarrollo de la web 2.0 y 3.0, que comienza a establecerse como una mejor opción de 

intervención en el mundo en linea. El desarrollo de la misma puede ser de diferentes 

maneras: la web 1.0 es donde los usuarios se conectan a la web, la 2.0 donde hay 

interactividad entre los mismos usuarios (Facebook, Twitter, Instagram, Wikipedia) y por 

ultimo la web 3.0, la cual todavía se está analizando, donde las aplicaciones web se 

conectan a otras aplicaciones web, con la finalidad de satisfacer la experiencia de los 

usuarios. En este caso, la web 2.0 es la que se va a implementar en la realización de este 

emprendimiento, permitiendo que los contenidos sean compartidos y producidos por los 

mismos usuarios de la web. De este modo, los usuarios pueden ser productores de la 

misma información que ellos reciben, pasando a ser emisores y receptores al mismo 

tiempo.  
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Desde un punto de vista publicitario, los usuarios van aumentando su valor, a medida que 

cargan y descargan archivos, colocan textos y etiquetan a otros usuarios. De acuerdo con 

Scolari (2008), sólo un pequeño porcentaje de internautas no realiza estas acciones en 

las redes y participan meramente como receptores. Al mismo tiempo, al incrementarse el 

contenido de la información, la segmentación puede realizarse utilizando diferentes 

criterios.   

A raíz de la consolidación de los nuevos medios, surge una novedosa etapa de 

convergencia y explorando este avance tecnológico, los nuevos medios de comunicación 

transmiten nuevas características, y tienden a la digitalización de redes y contenidos. 

Esto representa un giro notable para los medios de comunicación tradicionales, 

influyendo en los mismos y la información que circula entre los emisores y receptores. Es 

importante destacar que la interactividad es otra de las características que toman 

protagonismo en las nuevas tecnologías. Esta implica una capacidad de comunicación 

reciproca bastante avanzada con respecto a la anterior. Los receptores cumplen un rol  

esencial, pasando a convertirse en usuarios y pudiendo generar un feedback en la 

comunicación. En cuanto a los medios online, estos brindan servicios y contenidos que 

están a disponibilidad de todos los usuarios en cualquier parte del mundo los 365 días del 

año, haciendo que los internautas puedan estar al tanto de lo que pasa en la actualidad. 

Ellos tienen la capacidad de usar distintos dispositivos tecnológicos que estén a su 

alcance para la comunicación. La información y los servicios son ahora multiplataforma, 

adecuándose a las diferentes formas de recepción de los mensajes.  

1.3. Las redes sociales 

Las redes sociales permiten mantener conectividad con los usuarios por medio de los 

distintos perfiles, donde los internautas colocan información sobre su 

persona, describiéndose y mostrando cómo son, o mejor dicho, cómo quieren que 

los demás los vean. Esto ofrece un banco de datos donde las marcas pueden introducirse 
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para captar clientes potenciales, utilizando una mejor segmentación. Estos canales 

poseen una gran importancia en la sociedad contemporánea, muestran las necesidades 

del ser humano de poder expresarse libremente, detalle que es fundamental para el 

proceso de socialización de usuarios y empresas. Se han convertido en símbolos de 

pertenencia para ambos, pudiendo compartir en ellos intereses en común, música, 

ideales políticos, entre otros aspectos de la vida de las personas. 

La comunicación digital se ha vuelto en cierto punto fundamental en el quehacer 

cotidiano, donde toda persona debe estar actualizada sobre las tendencias en las redes 

sociales para comprender el desarrollo de la comunicación global. Es por esto que hoy en 

día se ha convertido en una necesidad el hecho de formar parte de una red social, estar 

presente socialmente y actualizados. Las diferentes empresas ven a las redes sociales 

como factores claves para transmitir sus mensajes debido al vínculo que se genera con 

su público objetivo. En la actualidad las compañías le dan una gran importancia a las 

redes sociales con el propósito de mantener un vínculo directo con sus 

consumidores, permitiéndoles informarse constantemente y de esta manera poder 

modificar cualquier detalle del producto o servicio que ofrecen. Cuando se investiga 

acerca de la variedad de perfiles, las redes sociales permiten identificar con mejor 

eficacia los gustos o preferencias de los potenciales clientes. Cada marca está destinada 

a un target con características particulares que pueden ser reflejadas por medio de 

distintos factores tales como los demográficos, psicográficos y geográficos. Una vez 

realizada la segmentación, se observa una mayor perspectiva que se busca proyectar en 

la publicidad, lo que se plasma tanto en la publicidad online como en la publicidad 

tradicional. 

En el análisis de nuevas dinámicas conversacionales surgidas con el auge de las redes 

sociales, los parámetros tecnológicos pasan por una convergencia de canales y 

herramientas, y por una multimodalidad por la que se combinan e integran el uso de 

imágenes, texto y sonido. Los estudios sobre el discurso en las redes sociales pueden 
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clasificarse en función de los cambios que es posible observar en el uso de cada red. Por 

ejemplo, el correo electrónico, el chat, los foros de discusión y los blogs se adaptan a los 

entornos de Internet con un mínimo de diferencias; mientras que redes sociales como 

Twitter y Facebook brindan nuevas herramientas de colaboración y espacios en que se 

comparten documentos, planteando nuevas dinámicas discursivas (Thurlow y Mroczek, 

2011).  

En la actualidad es indispensable para las empresas, grandes, medianas e incluso 

pequeñas, el uso de las redes sociales para poder generar un vínculo con el cliente y 

crear fidelidad. Como explica González (2014), al plantear cómo dentro del marketing 

digital se encuentra la estrategia de social media, que refiere a generar una interacción 

de la marca con sus públicos en las redes sociales. En sí misma, cada red social es una 

ventana al mundo de los consumidores, ya que permiten conocer qué es lo que está 

necesitando, que percepción tiene de la marca, e incluso contribuir al lanzamiento de un 

nuevo producto, como es el caso del presente Proyecto de Grado. 

El consumidor actual, en lugar de preguntarle a sus amigos y/o conocidos sobre un 

producto o servicio, directamente lo busca en Google y/o lo postea en los sitios de redes 

sociales. En referencia a este hábito, Google ha denominado como  

el ZMOT (Zero Moment of Truth), el momento cero de la verdad, cuando ocurre el primer 

contacto con el cliente potencial, que puede considerarse como la primera parte de su 

proceso de compra. Se da en el mismo instante en que se ingresa una búsqueda o 

consulta por una marca en la web. De ahí la importancia que le dan las empresas a estar 

bien posicionadas en los principales motores de búsqueda, fundamentalmente en 

Google. Si uno no lo logra, estará posicionado muy por debajo de la competencia en este 

canal. Paralelamente, las marcas buscan generar un compromiso por parte de los 

consumidores y/o clientes habituales, de modo de afianzar su fidelización. En síntesis, la 

omnipresencia de las redes sociales –tanto en los medios de comunicación masivos 

como en la interacción entre los consumidores- hace que sea muy díficil hoy en día para 
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una empresa sobrevivir sin tener una importante presencia en Facebook, Twitter, 

Instagram, etc. (González, 2014). 

Flores (2009) postula que como consecuencia de la revolución tecnológica, la publicidad 

ha cambiado sus metodologías y procedimientos, expandiendo sus horizontes creativos 

en Internet, ofreciendo una mayor visibilidad de lo que una empresa busca transmitir a 

través de sus mensajes publicitarios. La publicidad, entendida como el medio de 

comunicación que propone conducir una idea o mensaje sobre alguna marca o tema 

determinado, ha encontrado a través de nuevas herramientas, oportunidades para crear 

credibilidad entre la audiencia y atraer día a día a nuevos consumidores. Una de estas 

herramientas son las redes sociales. Estos espacios permiten mantener una conexión 

con sus integrantes a través de una cuenta activa llamada perfil, en la cual el usuario 

coloca cierta información sobre su persona, gustos, aficiones políticas, religión e 

intereses; dando como resultado un banco de datos muy apreciado para cualquier 

empresa que busque adentrarse en las preferencias de sus clientes potenciales.  

Los diversos perfiles de las redes sociales permiten no sólo identificar con mayor facilidad 

el gusto de los usuarios, sino la conformación de grupos que tengan características o 

gustos afines a la marca o a un determinado producto y/o servicio. Es claro que cada 

marca está destinada a un usuario con ciertos rasgos de acuerdo a su consumo, y estas 

características pueden expresarse por medio de variables como el sexo, edades, clases 

sociales y religión. De alguna manera, se trata de hacer un aprovechamiento comercial 

de la herramienta, promoviendo tanto la interacción entre consumidor y productor, así 

como productor-productor y consumidor-consumidor, de forma que se puedan conocer 

nuevas tendencias y crear alianzas que permitan un fortalecimiento corporativo. El uso de 

las redes sociales implica también la utilización de determinadas aplicaciones que 

permiten a los usuarios dar sus opiniones y sugerencias sobre lo que esperan de una 

marca, para así identificar los factores clave que ayudarán a dar mayor servicio y calidad 

en los productos (Flores, 2009). 
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Como conclusión de este primer capítulo es importante resaltar la importancia de la 

comunicación digital para el lanzamiento de una marca o emprendimiento. La adopción 

de una estrategia en las redes sociales implica un manejo adecuado de las nuevas 

tecnologías y un conocimiento cabal de su funcionamiento, de modo de lograr el mayor 

impacto posible con la publicidad online que se proyecta desplegar. Teniendo en cuenta 

estos factores, es necesario analizar detalladamente los pasos a seguir antes de 

comunicar un mensaje o darse a conocer en el mercado online en redes sociales, ya que 

la imagen y el vínculo que una marca transmite a su público objetivo en este entorno es 

esencial para la rentabilidad del negocio. 
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Capítulo 2. La rave (evento o fiesta de música electrónica) como producto cultural 

En este capítulo se caracterizarán los eventos de música electrónica analizándolos como 

un producto cultural propio de la posmodernidad. Se parte del concepto de las industrias 

culturales, y cómo se ha dado en su desarrollo un proceso de tecnologización y 

modernización. Se distinguen a la vez los distintos géneros culturales que se dan en la 

esfera de las ofertas para el entretenimiento y la diversión del público juvenil. Se focaliza 

luego la historia y evolución de la música electrónica, y cómo se ha proyectado a raíz de 

los eventos de rave, concluyendo un capítulo con un diagnóstico prospectivo de estos 

eventos, y un breve análisis del segmento y el mercado en el cual se inscriben las fiestas 

electrónicas o raves.   

2.1. Las industrias culturales: proceso de tecnologización y modernización 

El concepto de sociedad de consumo o industria cultural fue introducido por Adorno y 

Horkheimer. Su concepción de la sociedad fue formulada a partir de los cambios 

suscitados por la revolución industrial, la división del trabajo, la producción en serie, los 

avances tecnológicos y la irrupción de los medios de comunicación. Así planteado el 

escenario, estos autores entienden que los productos culturales y el desarrollo 

tecnológico contribuyen a la desideologización de la sociedad, reduciendo la circulación 

del conocimiento a través de los espacios de ocio, que ofrecen demasiado poco y 

demasiado malo. De esta manera, en la cultura de masas la sociedad consume lo que se 

le da sin reflexionar sobre ello, el hombre masa no tiene una ideología creada a partir del 

discernimiento, su tendencia es acoger ideologías ajenas sin pararse a observar la 

verdad, o la validez de dichas teorías ideológicas. Por ello, para Adorno y Horkheimer 

(1969, p. 121) “es necesario volver a la filosofía para recuperar el pensamiento, la acción 

crítica, que ha sido cercenada por la sociedad industrial”.  

Con los medios desarrollados en el momento preciso en el que las grandes masas 

comienzan a ser protagonistas en la sociedad, Eco (1990) entiende por cultura de masas 
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al público masivo influenciado por los medios, el cual recibe estímulos para amoldar sus 

actos y actitudes a los sugeridos por éstos. Desde el modo de pensar, divertirse y hasta 

de imaginar, las masas consumidoras son bombardeadas con valores y estereotipos de 

toda clase.   

Para González-Anleo (1996) la cultura de masas es un producto más de la cultura misma 

del hombre en sociedad, que explota como mercancía la vida privada, los estilos 

personales, ideas, sueños e ilusiones fabricados a escala masiva y vendidos en el 

mercado. Esta mercantilización de la cultura es expresada por Ortega y Gasset cuando 

afirma que el predominio del mercado en la vida del hombre trae como consecuencia la 

necesidad de nuevos y variados productos, pudiendo de esta manera convertir todo en 

una mercancía. 

Este fenómeno también alcanzó al mercado económico, el cual ha sabido explotarlo y ha 

acaparado a los bienes culturales, transformándolos en mercancías con rentabilidad 

comercial. El proceso ha dejado atrás los espacios nacionales, para transnacionalizarse, 

circular intercontinentalmente y ofrecer productos moldeados a medida de la demanda 

de los consumidores.  

En este sentido, Michele y Armand Mattelart señalan "los productos culturales como las 

revistas, los programas radiofónicos, televisivos, la música, etc., manifiestan la misma 

racionalidad técnica, el mismo esquema de organización y planeación por parte del 

management que la fabricación de coches en serie" (Mattelart y Mattelart, 1997, p. 54).  

Octavio Getino explica en Las Industrias Culturales en la Argentina que el concepto 

Industria Cultural guarda estrecha relación “con las empresas de producción y 

comercialización de bienes y servicios culturales, destinados a su utilización, 

reproducción, almacenamiento, difusión” que persiguen fines económicos. En este 

sentido, Getino cita también a Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes acuñaron el 

término para describir cómo la serialización, estandarización, división del trabajo y 
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consumo de masas impactan simultáneamente en la sociedad de masas, la 

globalización de la economía y la transnacionalización de la cultura (Getino, 1994, p. 23).  

La industrialización cultural tiene una fuerte presencia incluso en la producción y 

comercialización de estrellas de cine, música y televisión. Morin señala: "es una especie 

de capital fijo al mismo tiempo que un valor en el sentido bursátil del término. La 

estrella/mercancía lleva el sello de los productos manufacturados por la industria cultural: 

su multiplicación a gran escala" (Morin, 1964, pp. 163-165).  

Actualmente el culto a la personalidad, según los moldes del estrellato cinematográfico, 

extrapoló el ambiente propio de las estrellas de Hollywood. “La mercancía extendió por 

todas partes su relámpago putrefacto, hasta tocar con su rayo mágico a las 

personalidades de cualquiera: usted, todos nosotros, las nuevas estrellas de Internet” 

(Sibilia, 2008, p. 235). En este contexto, las subjetividades se convierten en clones 

empaquetados de aquellos astros del cine. Para acceder a esa posibilidad basta recurrir 

a las distintas identidades pret-a-porter (listas para usar) hoy disponibles, que muchas 

veces se calcan de los moldes hollywoodenses. 

Se trata, por lo general, de perfiles estandarizados y fácilmente descartables Así como 

está ocurriendo con los cuerpos humanos y sus diversos componentes, los modos de ser 

también se transforman en mercancías: pequeños espectáculos efímeros, lanzados a los 

nerviosos vaivenes del mercado global. Tal como plantea Rolnik (2006), el capital 

financiero no fabrica mercancías como lo hace el capital industrial, sino que fabrica 

mundos, mundos de signos que circulan a través de la publicidad y la cultura de masas. 

En las campañas publicitarias se crean imágenes de mundos con las que el consumidor 

se va a identificar y luego va a desear: sólo entonces esas mercancías van a ser 

producidas.  

La noción planetaria de mercado es concebible a partir de la presencia de un mercado 

casi único de imágenes, sonidos y noticias. Se trata de la visión operativa de los grandes 

grupos y cadenas globales, de los cuales abrevan las agencias de noticia, publicidad y 
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relaciones públicas, que han integrado sus operaciones en lógicas panregionales y 

mundiales. Las disputas por la concentración total, la concreción de adquisiciones y 

fusiones van a la par de la desregulación de los circuitos comunicativos. Globo, Cisneros, 

Televisa y Clarín, en América Latina, emprendieron estrategias similares a las de CNN, 

Disney, Time Warner, Vivendi, Sony y la alemana Bertelsmann.  

Con la aplicación de políticas neoliberales se pudieron plasmar las megafusiones, los 

tratados de libre comercio y la supresión de las fronteras. Por su parte, la digitalización de 

contenidos permitió la circulación de contenidos por múltiples canales. Los operadores y 

distribuidores informativos de los grandes medios orientaron sus esfuerzos a un mismo 

punto: la convergencia.  

De esta manera, la conformación de networks se tornó la vía más rápida para lograr no 

sólo la convergencia tecnológica sino también la convergencia cultural y la convergencia 

de consumidores. Asimismo, la hibridación corporativa generó una hibridación de 

géneros, surgiendo conceptos tales como: Edutainment, infomercials, infotainment, 

advertorials, advergames, prosumers. La comunicación es entonces, desde este punto de 

vista, convergente, híbrida, desregulada y digital. En el año 2002 la UNESCO adoptó la 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, dirigida a liberar los servicios 

culturales y audiovisuales. Este afán de reequilibrar los flujos culturales e informativos 

impactó en su conjunto en la identidad cultural y la conformación de nuevos circuitos que 

impulsaron nuevas expresiones y modelos de comunicación (Mattelart, 2002).  

La identidad cultural, por su parte, es abordada como “un proceso a través del cual los 

individuos a partir de su identidad personal van otorgando sentido a las experiencias 

compartidas total o parcialmente en un grupo o sociedad, identificándose, 

reconociéndose, distinguiéndose de otros, a su vez que son reconocidos como 

diferentes” (Garcés, 1999, p. 42).   
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2.2. Diversión juvenil nocturna y géneros culturales 

Dentro de la variedad de ofertas para la diversión juvenil nocturna, Margulis et al. (1997, 

p. 12) proponen una clasificación en cuatro categorías que denominan géneros 

culturales. Estas categorías tienen en su interior elementos comunes de suficiente 

entidad como para hacer posible identificar y agrupar las variadas ofertas de servicios, de 

lugares de diversión, de música, de baile, de encuentro, que la noche urbana propone. 

Como toda clasificación, supone una construcción artificial, un intento de igualar lo dife-

rente, de reducir a una categoría la variedad, la cantidad y la calidad que se ofrece a la 

experiencia. Por lo tanto, es como todas las clasificaciones, provisoria e imperfecta. De 

cualquier modo, se basa en fenómenos reconocibles, y resulta útil y necesaria para 

trascender la descripción trivial e intentar ingresar en algún nivel interpretativo.  

Si se considera a la cultura de la noche como un texto que se busca interpretar, la 

clasificación que se propone constituye un primer gesto para descifrarla gradualmente. 

Cada uno de los géneros que surgen de este intento clasificatorio indica espacios de 

sociabilidad, de socialización, de constitución de tribus y, también, de oposición y 

conflictividad. La multitud y variedad de ofertas culturales se corresponde, 

frecuentemente, con una característica de los agrupamientos juveniles. Cabe destacar 

que el neotribalismo, término que se aplica a agrupamientos -a veces 

efímeros- vinculados por sensibilidades compartidas y emociones vividas en común; se 

conforma a partir de la proximidad y el compartir un territorio, sea éste real o simbólico. 

Margulis et al (1997) clasifican entonces las principales ofertas de la noche urbana 

porteña dirigidas a la diversión juvenil en cuatro grandes géneros: la discoteca, el rock, la 

bailanta y los modernos. Los eventos de música electrónica o raves pueden enmarcarse 

dentro de la categoría discoteca, o bien en la categoría modernos.  

Estos géneros pueden considerarse como centrales en el marco de la diversión juvenil 

nocturna. Por ende, pueden escapar a esta clasificación formas que hoy no tienen mucho 

arraigo entre los jóvenes pero que perduran y hasta renacen en Buenos Aires. Aunque la 



27 
 

música constituye uno de los elementos para identificar y agrupar, la clasificación 

expuesta desborda con amplitud lo musical, y por ello se habla de géneros culturales. 

Estos agrupamientos apuntan, sobre todo, a descubrir ciertas características constitutivas 

e identificatorias que podrían reconocerse dentro de una variabilidad y fluidez muy 

grandes. Asimismo, dentro de un proceso muy veloz de transformaciones, se trata de 

encontrar ejes paradigmáticos que permitan reconocer cierta esencia del género dentro 

de modalidades muy cambiantes. El género es más reconocible en las manifestaciones 

típicas, en los casos centrales, pero también hay en cada uno de ellos una periferia 

donde los límites se tornan borrosos, pudiendo distinguirse en cada uno de ellos 

subgéneros, y a su vez, subtribus. 

En cada uno de estos géneros pueden reconocerse manifestaciones territoriales, formas 

de localización en el marco urbano, itinerarios. Estas localizaciones no son ajenas a su 

contenido ideológico y cultural ni a fenómenos de diferenciación social que pueden estar 

subyacentes, o bien manifestarse en la puerta de entrada de los boliches o discotecas, 

donde por ejemplo a algunas personas (ya sea por ser de distinto color o incluso por 

criterios estéticos) no se les permite el ingreso, en lo que es un claro acto discriminatorio, 

violatorio de la ley. Cabe añadir que estos géneros varían en cuanto a la condición de 

edad que requieren de sus concurrentes. 

Entre los géneros propuestos por Margulis et al., existen también superposiciones 

territoriales y musicales; compartiendo básicamente la nocturnidad. Lo que los distingue y 

constituye la base de esta clasificación es su identidad cultural: son subculturas en el 

interior de la cultura de la noche, que van constituyendo sus códigos, sus credos, sus 

rituales, sus mitos, su historia, sus sistemas de signos. En el interior de cada uno de 

estos géneros funciona una variedad de manifestaciones y un acelerado proceso de 

cambio. Se constituyen tribus en espacios simbólicos y sociales, que disputan entre sí y 

dentro de sí, en el interior de cada género, por la apropiación de los valores en disputa: 

prestigio, distinción, legitimidad, pertenencia, y también sexo, amor, dinero.  
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En cuanto al concepto de territorio, es casi siempre necesario para la identidad de un 

grupo (Margulis et al., 1997). El territorio es, también, señal de identidad. Para constituir 

una identidad compartida, un grupo -en nuestro caso algún grupo de jóvenes- opta por un 

territorio, que puede ser un lugar de diversión nocturna, y deposita en él aspectos 

simbólicos constituyentes de su identidad. Un espacio pasa así a convertirse en lugar a 

partir del sentido que le es conferido por las interacciones físicas, afectivas y simbólicas 

de quienes lo frecuentan. 

Un lugar -disco, bailanta, bar, etc.- es un espacio cargado de sentido y contiene en su 

disposición espacial posibilidades, prohibiciones y prescripciones de orden interactivo que 

son inteligibles para los concurrentes habituales. Es posible apreciar que muchos locales 

en los que funcionan las raves o donde se realizan los eventos de música electrónica, 

son espacios reciclados, que anteriormente cumplían otra función, diseñados 

originalmente para otra actividad. Por ejemplo, muchas discotecas funcionan en antiguos 

cines y conservan, considerados como signo arquitectónico, restos de su antigua función 

y de las significaciones con ella relacionadas. De esta manera, están influidas por sus 

antiguos usos y significados.  

Por su parte, la noche y la juventud son tributarios del tiempo. Aludir a la noche es 

referirse a un determinado tiempo. No de la noche de la naturaleza ni del tiempo 

astronómico, sino del procesamiento social, de la construcción social de un uso del 

tiempo y las formas de percibirlo en una ciudad moderna y cosmopolita como Buenos 

Aires. La noche se nutre de la naturaleza y del movimiento de los astros, pero es 

procesada por formas sociales y culturales históricamente construidas y diferenciadas 

(Margulis et al., 1997). 

Lo mismo ocurre con la juventud, que también parece apelar a la naturaleza, a la 

biología, a los ritmos del cuerpo, al estado de las células, que están en su plenitud y su 

máxima energía. Sin embargo, al igual que la noche, la juventud es una categoría 

socialmente construida, determinada por procesos históricos y culturales. 
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La noche urbana –plantean Margulis et al. (1997)–, puede ser colonizada y abre 

posibilidades en el congestionado espacio urbano. La distribución de actividades en el 

tiempo y en el espacio durante el último siglo -y particularmente en los últimos años- ha 

estado influida por lo que se ha llamado la colonización del tiempo. Los procesos de 

migración espacial a, o entre, las ciudades, se han visto acompañados por una migración 

a las zonas temporales de la noche y la madrugada. La última gran oleada de inmigración 

humana se está produciendo en el tiempo. O diversas actividades comienzan a ser 

desarrolladas en la noche, aunque en nuestra ciudad la vida juvenil nocturna es un 

proceso que se destaca por su intensidad y dinamismo. En la geografía temporal de la 

ciudad la oposición día-noche se ha constituido, en mayor medida que en épocas ante-

riores, en una frontera entre generaciones. 

El concepto de juventud apela, más que a una condición natural, a una construcción 

social que se apoya en elementos biológicos; y que encierra significaciones complejas y, 

a veces, contradictorias. Como otras designaciones adoptadas para nominar y acotar 

etapas del ciclo vital, es un concepto asociado con pujas por el poder o el prestigio, no 

tiene igual alcance ni sentido entre los diversos sectores sociales ni en distintos 

momentos de la historia. “Las clasificaciones por edad (y también por sexo o, claro, por 

clase) vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual 

cada quien debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar”, dice Bourdieu 

(1990, p. 48) y agrega: “Ias relaciones entre la edad social y la edad biológica son muy 

complejas”.  

Como se ha planteado, la condición de joven varía entre los diversos ámbitos sociales. Lo 

que suele conocerse como adolescencia y juventud es una noción incorporada 

tardíamente (siglo 19) en la burguesía europea, en virtud de la postergación de la 

condición de adulto para algunos sectores sociales que accedían a la educación. Se 

plantea entonces un desfasaje entre la madurez sexual y biológica y la madurez social, 

generando un período con responsabilidades postergadas, una moratoria respecto de la 
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obligación de obtener ingresos y conformar una familia. Tal situación corresponde, sobre 

todo, a la condición de estudiante, que se prolonga por el largo aprendizaje que exige el 

estado actual del saber y la tecnología. Pero amplios sectores de la población, sea por 

circunstancias económicas o tradiciones culturales, o la combinación de ambas, ingresan 

tempranamente en la vida laboral, y se unen e inician su vida reproductiva a edades 

también tempranas. 

En consecuencia, la condición histórico–cultural de juventud no se manifiesta de igual 

forma para todos los integrantes de la categoría estadística joven. La desigualdad social 

atraviesa esta categoría estadística y determina situaciones diferentes. Se ha destacado 

la importancia de fenómenos culturales, relacionados con la estructura de clases, para 

dar cuenta de lo heterogéneo y desigual dentro del concepto de juventud. La ubicación en 

la estructura de clases incide en la extensión del lapso que transcurre entre la niñez y la 

plena asunción de la condición de adulto con las responsabilidades consiguientes. 

También determina experiencias culturales, formas de sociabilidad y alternativas de 

consumo, siendo muy disímiles las experiencias que atraviesan jóvenes pertenecientes a 

diferentes clases sociales. 

Esta heterogeneidad de la juventud influye en las diferentes ofertas culturales dirigidas a 

los jóvenes en la noche porteña. Aquí operan las diferencias culturales, pero también las 

diferencias sociales y económicas; a través de las ofertas y el consumo se ponen de 

manifiesto modalidades de discriminación y de exclusión, como se ha planteado con 

anterioridad para el caso de las discotecas. 

En los últimos tiempos, ha habido un cambio de paradigma en lo que refiere a la 

comprensión y conceptualización de la juventud. Los jóvenes, tradicionalmente pensados 

como seres o bien inconclusos, o bien problemáticos, han sido reconocidos cada vez más 

como actores protagónicos en la renovación permanente de las sociedades, 

especialmente en el contexto de la globalización. 
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Uno de los elementos propios de este nuevo paradigma en lo que refiere a la juventud es 

la comprensión de los jóvenes como productores de cultura. La reapropiación de 

significados realizada a partir de las construcciones culturales de importantes sectores 

juveniles se expresan en los ámbitos éticos, políticos, artísticos, y en la producción de 

conocimiento. Los medios de comunicación, las redes de información, las industrias 

culturales, los procesos de consumo y la presencia en el espacio virtual son 

fundamentales en la producción de subjetividades contemporáneas (Marín y Muñoz, 

2002).  

A continuación se presentan las características fundamentales de los géneros discoteca y 

modernos, dentro de los cuales es posible incluir a los eventos de música electrónica.  

La discoteca es básicamente un género para las clases media y alta. Su público es 

juvenil, con turnos según la edad, incluyendo a los muy jóvenes, apenas adolescentes y 

aún menores. Su localización preferencial se encuentra en barrios residenciales de clase 

media y media alta como Belgrano, Barrio Norte, Caballito. También hay discotecas en 

muchas otras ubicaciones urbanas y suburbanas, y connotan el nivel y los valores de la 

clase media en cada ubicación. Asimismo, pero ya en las fronteras del género, hay 

discotecas a las que concurren sectores populares. 

Los modernos cultivan su look, pero sobre todo parece insinuarse una identidad colectiva 

en proceso de constitución que los diferencia de los otros géneros. Forman parte de la 

movida porteña que comienza a adquirir entidad a partir de la Primera Bienal de Arte 

Joven en 1988. Incluye, en principio, jóvenes intelectuales y artistas, que configuran sus 

propios circuitos en la noche porteña: exposiciones, bares, recitales, fiestas privadas. 

Según Urresti (1996, p. 130) los modernos, o nueva bohemia posvanguardista, pueden 

identificarse -mutatis mutandi- con lo que se solía llamar underground. Su localización es 

imprecisa, más que en lugares fijos se basa en itinerarios o trayectorias. De todos modos, 

adquiere mayor densidad en ciertas localizaciones urbanas como: San Telmo, Palermo 

Viejo, Almagro, Abasto, Centro.  
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2.3. Historia y evolución de la música electrónica y eventos rave 

La rave, entendida como evento de música electrónica, surge en los países desarrollados 

–principalmente Estados Unidos, Inglaterra y Alemania- en la década de los ‟80 del siglo 

pasado. En sus orígenes se trató de una tendencia vinculada al ámbito de las discotecas, 

con sustanciales variaciones que la transformaron en un fenómeno masivo de alcance 

global.  

Spina (2011) describe el proceso que dio origen a las raves, expresando que los jóvenes 

se convocaban para bailar en lugares extraños, con cierta ambientación natural, como en 

espacios verdes alejados de la ciudad o fábricas abandonadas. Allí organizaban 

pequeños conciertos cuyo ejecutantes eran los DJs o pinchadiscos, quienes sin 

escenarios ni instrumentos musicales, utilizaban máquinas y samplers para ejecutar la 

música que hacía bailar a los concurrentes.  

El disc jockey es la persona que musicaliza el evento o fiesta, en vez de guiarse por los 

rankings y las canciones de moda, el DJ desarrolla una propuesta personal, plasma una 

idea de sesión, en la que el orden de las canciones que utiliza, y la secuencia de climas, 

forman un hilo conductor que maneja el ambiente, la velocidad e intensidad de la reunión. 

En algunos casos, estas propuestas constan de una introducción, de desarrollo y 

desenlace, que se articulan mediante las canciones (o fragmentos de ellas), que el DJ 

decide difundir y compartir con los asistentes. Desde un enfoque artístico, puede decirse 

que cada DJ tiene un perfil determinado, basado en la selección y orden de los ritmos y 

las canciones, en el tempo y el momento de la rave en que suena cada track (pista). Así, 

dos DJ distintos pueden usar un mismo track obteniendo distintos efectos en la pista de 

baile, de acuerdo con el contexto y los criterios particulares y contingentes que emplea 

para decidir la utilización de determinado track.  

La mayoría de los DJs preproducen su material, versionando o editando personalmente 

tracks ajenos que son manipulados en vivo mediante efectos y otros recursos, generando 

de este modo una nueva canción, originalmente compuesta por otro artista. El oficio de 
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DJ fue cambiando con los años. Al principio, se trataba de enganchar canciones de modo 

que el cambio fuera de algún modo armonioso y que no interrumpiera el baile. Las 

nuevas generaciones de DJ, basadas en las nuevas tecnologías, comenzaron a trabajar 

las transiciones entre un tema y otro de otra manera, surgiendo el concepto de mezcla, 

que consiste en la consecución de un tema anterior mientras comienza a sonar uno 

nuevo, superponiéndose. Los estilos adoptados para realizar estas transiciones y las 

características de las mezclas definen actualmente el perfil de los DJs (Spina, 2011).   

Otro rasgo que marca la evolución de la actividad, se advierte en las herramientas 

utilizadas. Al comienzo, prevalecía el uso de bandejas giradiscos, que era el equipo 

necesario para reproducir vinilos. El contar con dos bandejas y un mixer (mezclador) era 

imprescindible para poder ser DJ. La aparición de nuevos formatos, primero los CDs y 

luego la informática aplicada a la música, enriqueció los materiales y los recursos 

disponibles en el ámbito de la música electrónica. Hoy en día el 90% de la música se 

edita sólo en formato digital, con lo cual la decisión de trabajar con vinilos se ha reducido 

considerablemente, a pesar de que existe una tendencia en la actividad de DJs que aún 

prefieren trabajar con vinilos, por la nobleza del material y la calidad de sonido que 

ofrecen (Spina, 2011).  

Uno de los rasgos más importantes de las raves es su asociación al consumo de drogas 

y por consiguiente, la realización de fiestas ilegales. Asimismo, en ellas por lo general se 

reemplaza el consumo de alcohol por agua mineral como bebida preferida, dado el 

desgaste físico que demanda el baile. De hecho, se ha planteado que las drogas influyen 

en los diferentes subgéneros de la música electrónica y en la volatilidad del negocio. 

Además de las empresas de bebidas energéticas, el aumento del consumo de éxtasis es 

las fiestas electrónicas ha propiciado la venta de agua en los eventos, sobre todo en los 

más masivos, donde creció exponencialmente. Sucede que el consumo de éxtasis con 

bebidas alcohólicas puede ocasionar la muerte, y por ello las fiestas electrónicas son las 

únicas donde se consume más agua que alcohol, y las empresas que venden agua y/o 
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bebidas energéticas hicieron de las fiestas electrónicas un negocio aparte (Navarro, 

2010).  

Por otro lado, en las raves se cristaliza cierta situación ritual de baile, y de respeto por la 

diversidad, a diferencia de lo que ocurre en las discotecas. Como se puede apreciar, la 

rave envuelve no sólo aspectos musicales sino que implica la configuración de un entorno 

sociocultural determinado que permite la incorporación de diversos géneros y la 

confluencia de distintas tendencias y hábitos de consumo.   

De acuerdo con Reynolds (2014) la música electrónica de las raves combina el sonido 

característico del acid house –identificado con el logotipo amarillo y risueño del 'smiley', 

de textura crujiente e hipnótica- con la música periférica que se hacía en las ciudades –

etiquetada como techno, house o garage-. Además de la combinación estrictamente 

musical, en las raves es frecuente el consumo de drogas sintéticas, principalmente 

éxtasis, a través de la cual, en forma recreativa, se busca suavizar el carácter de las 

personas y generar un clima amigable. Con el transcurso de los años se fueron 

desarrollando distintas movidas de fiestas raves en Europa, destacándose la de Ibiza. 

Paulatinamente, la música hecha con sintetizadores y tocadiscos, junto con el consumo 

de éxtasis y demás drogas de diseño, devinieron en un fenómeno cultural propio de la 

cultura posmoderna: la escena rave.  

A comienzos de los ‟90 la escena rave creció notablemente en toda Europa, proliferando 

las fiestas y espacios diversos –clubes, hangares, escenarios alternativos-, que 

ambientados con luces láser y un poderoso sonido, ofrecían una propuesta de diversión 

hedonista y futurista, que llegaba a convocar a 40.000 personas en una noche. De este 

modo, la cultura 'rave' transformó el mapa de la música contemporánea, creando una 

alternativa al rock y al pop dominantes, generando una nueva forma de consumo y 

entretenimiento para el público juvenil, con rasgos y códigos propios. En las raves, el 

público es protagonista –a la par de los DJs-, participa activamente entregándose al baile 

casi ritual. Entonces se diluyen las diferencias de género, y el éxtasis (el salirse del 
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cuerpo por efecto de la música, y en este caso, no de las drogas) en su estado más puro 

despierta la afectividad aunque elimina el deseo sexual. En ese contexto,  la música fluye 

como una sustancia continua y placentera que adquiere su pleno sentido con las mezclas 

que produce la sensibilidad de los DJs (Reynolds, 2014). 

Otra caracterítica del movimiento rave que es posible destacar gira en torno a la 

impersonalidad del artista. A diferencia de lo que ocurre en otros géneros, no hay tanto 

divismo por parte de los DJs –que vienen a ser los artistas- sino que prevalece el 

concepto de „házlo tú mismo‟, donde se desvanecen las diferencias entre el artista y el 

público. En efecto, uno de los objetivos primigenios de las raves era socializar mediante 

el baile colectivo. El impersonalismo mostrado por los artistas se refleja en el público, ya 

que en los eventos de música electrónica no suele haber sectores VIPs o diferenciados, 

como en las discotecas. Por otro lado, a nadie le importa cómo se llama tal o cual tema, 

ya que los grupos surgen y desaparecen luego de grabar uno o dos temas, no se busca 

trascender por medio de la obra sino „ser reyes de la pista‟ por unas noches. En 

consecuencia, en el campo de la música electrónica la noción de autor queda 

completamente desdibujada (Dyjament, 2014). 

De algún modo, las raves condensan la esquizofrenia –entendida com el quiebre de la 

relación entre significado y significante- propia de la posmodernidad (Jameson, 1985, p. 

165). Al no percibirse la experiencia de la temporalidad, ya sea a través de la música 

como de las dorgas, los ravers y quienes asisten a una rave, por un momento estarán 

condenados a vivir en un presente perpetuo, abrumador, vívido y material. Pero lo que 

parece en principio una experiencia deseable -un aumento de la sensibilidad y las 

percepciones, una intensificación libidinal o alucinógena de un entorno normalmente 

monótono y familiar- se experimenta como una pérdida o como „irrealidad‟, catalizada por 

el consumo de éxtasis u otros alucinógenos, luces estróbicas y la música caótica a todo 

volumen.  
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En su análisis de la evolución de las raves, Reynolds (2014) da cuenta de los 

acontecimintos musicales más importantes de la escena, desde las primeras raves 

masivas organizadas en las proximidades de la ruta de circunvalación M25 de Londres, 

pasando por el acid house y un 'hardcore' eufórico a una etapa oscura -'darkcore'- que 

coincidió con la manifestación de los peores efectos secundarios del consumo de éxtasis, 

que llevaron a buena parte de los 'ravers' a la politoxicomanía y la preferencia por una 

música más oscura y agresiva. En efecto, entre otras consideraciones culturales y hasta 

políticas, Reynolds (2014) revela cómo el consumo de drogas que se da en las raves 

propició una legislación prohibicionista, que obligaba a los organizadores a contar con 

licencias para poder realizar sus eventos. También da cuenta de los diversos subgéneros 

y las diferentes subescenas que generó el fenómeno, describiendo los nuevos usos y 

jerarquías de la relación música/droga en el entorno de una rave, y sus diferencias con la 

unidad social y racial de las raves originales.  

Como se planteó anteriormente, la música electrónica, con el paso del tiempo, se ha 

dividido en múltiples subgéneros, que por lo general fusionan distintos ritmos y estilos 

musicales. El describir cada uno de estos subgéneros excede los alcances del presente 

proyecto de grado, por lo que sólo se mencionan los más importantes: house, deep 

house, ambient, techno, trance, progressive, breakbeat, tech-house, chill-out, electro, IDM 

(Intelligent Dance Music), minimal.  

Entre las clasificaciones que se han hecho del género, se destaca la de Dyjament (2014), 

quien plantea que existen cinco grandes familias de estilos de música electrónica house, 

techno, trance, breakbeat  y ambient. Cada familia tiene a su vez sus subgéneros, de los 

que a la vez emergen múltiples subestilos más. Las variantes de las tres primeras 

familias (house, techno y trance) dominaron las propuestas de las primeras raves, a la 

que asistió una generación que pregonaba la diversión, la diversidad y la libertad en un 

marco hedonista y surreal, donde todos debían bailar frenéticamente. Por su parte, el 

breakbeat es fruto de una fusión de los beats entrecortados del hip hop y los géneros 
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electrónicos (sobre todo el electro-hip hop de África Bambataa y el techno de Detroit), dio 

lugar a la música no bailable del género, como el jungle, además del ambient. Estos dos 

subgéneros retratan la fuerte relación existente entre el contexto social y la música 

electrónica.   

En el ámbito local, un lugar pionero de las fiestas de música electrónica es la discoteca 

Pachá. Allí se hacía todas las noches una puesta en escena, con una bandeja de discos 

y una compactera de CDs de distancia de grandes nombres de la música electrónica 

mundial, como el inglés Paul Oakenfold (ídolo en Argentina y figura que transformó la 

escena de Ibiza a finales de los 80), el francés Laurent Garnier o los estadounidenses 

Dany Tenaglia, Jeff Mills y Carl Cox, padres del tecno en Detroit y Nueva York, donde, de 

acuerdo a los especialistas en el tema, nació el dance electrónico a principios de los ‟80 

(Gueler, 2008). 

Al principio, se trataba de un lugar exclusivo, al que asistían ricos y famosos, donde 

pasaban música electrónica en forma experimental. Paulatinamente, con la aparición del 

progressive house procedente de los galpones industriales en los países desarrollados, 

comenzó a tener más arraigo popular. El disc jockey (DJ, de aquí en adelante), era 

valorado y apreciado en los círculos de entendidos, pasando a ser un elemento central en 

el nuevo esquema de fiesta. La música electrónica se asociaba a un juego psicodélico, 

donde las percepciones alteraban las nociones de tacto, tiempo y espacio. Si a esto se 

suman los efectos desinhibidores y orgásmicos de las nuevas drogas de diseño y la 

liberalización sexual, la propuesta era más que novedosa.  

Ya cerca del siglo 21, se empieza a poner nombres a la revolución nocturna que 

propiciaron las raves. Martín Gontad, un visionario del generó, comenzó a organizar las 

fiestas Guest Dance Tour (precedentes de las Creamfields). En ellas se invitaba siempre 

a un DJ extranjero, o a varios, y se hacían competencias con los DJs locales. Estos 

eventos impulsaron una movida nocturna que atrajo a miles de concurrentes. Cuando las 

fiestas de Pachá pasaron a llamarse Clubland, ya la música electrónica estaba instalada 
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como un género y una propuesta de diversión para los jóvenes de clases media y alta. 

Los hábitos de consumo también variaron: se reemplazó el champán por botellas de agua 

(las sesiones llegaban a durar más de ocho horas) y la indumentaria formal por una 

musculosa o una remera caras, pero cómodas, y los zapatos por zapatillas de marca 

(Gueler, 2008).  

En 2002, con la organización de la primera Creamfields en el hipódromo de San Isidro, a 

la que concurrieron 15.000 personas, se consolida la movida de la música electrónica. El 

ambiente se tornó más festivalero, es decir, el público demanda que siempre explote la 

música, plasmándose un modelo exitoso que se fue desarrollando en los primeros años 

del siglo 21. De alguna manera, la siguiente cita de Sander Kleinenberg, un reputado DJ 

holándose, da cuenta del fanatismo y la devoción del público argentino por estos eventos: 

"Es uno de los clubes de música en los que más nos gusta tocar en el mundo. Por la 

efusividad y la expresividad de los argentinos, por toda esa atmósfera. Es como una 

cancha de fútbol, pero con música y baile” (Gueler, 2008, p. 35).  

La continua evolución de la música electrónica, influida por el surgimiento de nuevos 

instrumentos, la manipulación de los parámetros (ritmos, timbres, etc.) y el proceso de 

hibridación de los géneros ya consolidados, fue mucho mayor que la alcanzada por otros 

géneros de música popular, y en un lapso menor de tiempo. Pero el carácter político de la 

rave como práctica contracultural autogestionada, y que reivindicaba el uso de los 

espacios públicos como el de la primera escena rave, lentamente se ha perdido. 

Actualmente la rave ha pasado de ser un signo contracultural totalmente relacionado con 

la época en la que estaba inserta para ser una “marca” de producto. Tal como lo explica 

Dyjament: “El objeto cultural «música electrónica» se ha transformado en la nueva 

revolución de la industria cultural de las masas y la palabra rave en la marca con la que 

comercializar nuevos productos para un floreciente nuevo mercado” (2014, p. 98).  

Tal como ocurrió con movimientos que se gestaron con una impronta contracultural -el 

hippismo, punk y hip hop-, la industria cultural ha logrado reconfigurar los sentidos 
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originales del movimiento rave para transformarlos y ofrecerlos en el mercado, con una 

nueva estética que reproduzca el antiguo deseo de novedad y una nueva moda a 

consumir. De cualquier modo, sobreviven en varias ciudades diversas experiencias que 

intentan renovar el espíritu raver autogestivo, preservando la esencia contracultural, 

ajena a modas y tendencias novedosas. En Argentina, es preciso destacar al grupo Out 

Of System, un colectivo de DJs que organizan fiestas en lugares poco convencionales, 

tocando música electrónica underground, principalmente trance y techno.  

Una tendencia final que marca la actualidad de la música electrónica, y que remite a la 

propuesta del presente proyecto de grado, es su desarrollo en Internet. Diversos sitios 

web pertenecientes a artistas electrónicos, sellos editores y medios especializados, 

organizadores de raves, etc., abundan en el ciberespacio, conformando un entramado de 

información que asegura una mejor difusión del género. Este tipo de comunicación pasó 

a extenderse luego a otros aspectos culturales o sociales, aunque en principio se puede 

dar cuenta de fenómenos visibles que se dan en la red, y que representan una 

diferenciación cualitativa en la distribución de música electrónica a través de las net 

labels; en la composición, creación y reconceptualización de singles por medio de los 

mash ups y en la producción de música original, con programas freeware (Dyjament, 

2014, p. 101).  

2.4. Problemas de regulación y control 

En el ámbito local, en torno a la organización de eventos de música electrónica han 

surgido en los últimos años diversas controversias, fundamentalmente por el consumo de 

drogas libre y descontrolado que se suele dar en las mismas. Prueba de ello es la 

prohibición que se ha establecido en el ámbito de la CABA, a raíz del fatal saldo de cinco 

jóvenes muertos y varios hospitalizados que dejó la última gran rave realizada en 

Argentina por Time Warp, el 15 de abril de 2016 en Costa Salguero. Allí se descubrió una 

red de traficantes de droga que, en complicidad con funcionarios y policías, liberaron la 
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zona para que se pueda dar la comercialización de estupefacientes a gran escala, lo que 

se agravó con otras irregularidades de los organizadores, como la venta de más entradas 

que las que permite la capacidad del pabellón donde se celebró el la rave, y la falta de 

agua para los asistentes. De este modo, lo que debería ser una fiesta se transformó en 

tragedia.  

Los amantes y cultores del género sostienen que el descontrolado consumo de drogas ha 

desvirtuado el carácter esencial de las raves. De hecho, en muchos casos la 

fundamentación principal que tienen los jóvenes para acudir a ellas es consumir drogas 

más que escuchar o bailar música, o estar con amigos. Por otro lado, ya no se da la 

tolerancia original y apertura a escuchar otros géneros. El movimiento cultural que 

generaron las raves en sus comienzos también se vio afectado por el consumismo que 

prevalece en la cultura juvenil, que lo asume como una moda pasajera o una simple 

diversión banal (Quiroz Osorio, 2011).  

Cuando se hace referencia a consumo descontrolado de drogas, se está planteando 

que, mientras en las primeras raves se consumía una pastilla de éxtasis o LSD en 

toda la noche, ahora se toman cuatro, a lo que se agregan otras drogas sintéticas y 

de diseño que alteran el sistema nervioso central. En efecto, el primer caso de muerte 

en una rave fue el de Janet Mayes, en 1988, que fue la primera víctima por 

sobredosis de éxtasis, produciéndose casos similares en varios países de Europa. 

Además, en otros eventos electrónicos a gran escala se produjeron accidentes con 

saldo trágico por avalanchas y sofocones del público. Esta situación, como se planteó 

anteriormente, dio lugar a una regulación estricta que prohibió las raves en distintas 

jurisdicciones, declarándose su ilegalidad. Desde entonces, los organizadores se 

vieron obligados a anunciar sus eventos en forma más privada, y tratar de recuperar 

la esencia positiva de lo que es una fiesta electrónica.  

No obstante, y como quedó demostrado en el caso argentino, existen organizaciones 

mafiosas –ajenas al movimiento rave- que se apropian de las fiestas que se 
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organizan para utilizarlas como centros de distribución de drogas, y cometer además 

otros ilícitos. Esto ocurrió en un eveto organizado por una de las más grandes marcas 

del segmento eventos de música electrónica, y en un predio propiedad del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, lo que da cuenta del poder de infiltración que tienen 

las organizaciones criminales que comercializan las drogas. El consumo de 

estupefacientes puede ser un tema muy controversial y trasgresor, pero lo cierto es 

que forma parte fundamental de las raves desde sus inicios. Esto no implica que 

siempre deba existir alguna droga para que se pueda realizar una rave, pero sí que 

se debe luchar para que su consumo no se de más en una forma libre y desmedida.  

Esta es una preocupación vital de la marca que se propone lanzar en el presente 

proyecto de grado, más allá de la prohibición que rige actualmente. En efecto, y como 

se verá en los siguientes apartados, toda la estrategia publicitaria, de promoción y 

comunicación de las raves de Island beats music se sustentará en subrayar que sus 

fiestas serán eventos “libres de drogas”, donde la experiencia vital pasa por la 

música, el baile y la charla entre amigos. Con tal propósito, y para que los 

organizadores mantengan el control y se sometan a la normativa vigente, se planifica 

realizar una cuidadosa selección de los públicos objetivo, organizando en principio 

una prueba piloto, consistente en una fiesta en una quinta privada, con un número 

limitado de asistentes.  

La muertes ocurridas en la fiesta de música electrónica Time Warp en Costa Salguero 

generaron no sólo demandas legales sino el accionar de un conjunto de organizaciones 

de reducción de riesgos y daños en el mundo, que vienen reclamando cambios en las 

políticas en la materia. Estas organizaciones plantearon algunas reflexiones y propuestas 

sobre las acciones a realizar en los espacios de fiesta. Desde su perspectiva, un enfoque 

de salud pública en materia de drogas debe reconocer la reducción de riesgos y daños 
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como estrategia fundamental e integrada en todos los abordajes preventivos, focalizando 

a los colectivos más vulnerables y en situación de riesgo (Página12, 2016). 

Por otro lado, además de brindar información objetiva y útil para la protección de la salud 

de las personas que usan drogas, realizar análisis de sustancias, generar alertas 

tempranas, desarrollar programas y espacios de recuperación y rehabilitación, etc., es 

necesario trabajar en la reglamentación de los espectáculos, de los servicios de atención 

sanitaria en fiestas, control del aforo, el acceso a hidratación y alimentación, la 

actualización en conocimientos del sector salud y la actualización normativa, el ejercicio 

de la responsabilidad social empresaria por parte de los organizadores, entre otros 

aspectos. 

En cuanto a los aspectos económico-financieros de las fiestas electrónicas, por lo 

general, las marcas que tienen más experiencia en el segmento, como Creamfields o 

Love Parade, han apelado tradicionalmente al patrocinio o sponsoreo. Si bien es una 

decisión compleja ceder la imagen de una empresa a un tercero a través del patrocinio, 

en el ámbito de la música electrónica existen motivos para hacerlo. En principio, el 

patrocinio se lleva a cabo en eventos multitudinarios y en un entorno controlado, lo que le 

confiere ventajas a las empresas que apoyan el evento, ya que tendrán acceso a 

segmentos de consumo codiciados. Por otro lado, al presentarlo en un evento se le da 

vida al producto, más allá de la intnagibilidad de un spot radial o televisivo, o de la 

publicidad en vía pública. Al presentar el producto en un entorno de diversión, más 

segmentado y acotado en cuanto a la cantidad de público, es posible jugar con el 

consumidor, crear ambientes y sensaciones únicas (Navarro, 2010).  

En el ámbito local, empresas del rubro electrónico como Pioneer, Radio Metro Dance, 

Escuela de Música electrónica Sónica, entre otras, han patrocinado fiestas electrónicas. 

Pero lo más destacable es que grandes empresas de diferentes sectores también han 

esponsoreado eventos de la movida nocturna electrónica, como es el caso de 

Cablevisión, Fibertel, Claro, Movistar, Nokia, Heineken, Marlboro, Camel, Peugeot, Intel, 
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etc. Estas empresas no patrocinan los eventos por la cantidad de personas que convocan 

sino porque a través de ellas pueden acceder a nichos de mercado selectos. Es que el 

público que asiste a estos eventos, como se ha planteado, pertenece a un nivel 

socioeconómico medio-alto, con ingresos altos y sin hijos. Por lo general se trata de 

nativos digitales, atentos a las últimas tendencias y que hacen un uso intensivo de las 

redes sociales.  

En el mundo de la publicidad, el mito está constituido por la pérdida de la cualidad 

histórica de las cosas, que pierden en el mito el recuerdo de su construccion. En este 

sentido, Grupo Marcuse (2006) sostiene que la publicidad mistifica las conciencias 

mitificando las mercancías para conferirles un aura sin la cual aparecerían como son, 

opacas e industriales. La premisa trabajar la imagen: el producto es secundario. En todo 

caso, lo que reviste importancia es el significado simbolico del producto, los valores que a 

él se asocian artificialmente. El artificio publicitario consiste entonces en transformar la 

mercancía en ícono místico, y su compra en acto mágico de identificación con los valores 

incorporados.  

De esta manera, patrocinando un evento de música electrónica, por ejemplo, las 

tabacaleras y sus marcas de cigarrillos inducen una experiencia de goce y disfrute, 

convierten en experiencia gratificante algo que en un futuro va a provocar daños 

irreversibles, advirtiéndolo aún en el packaging con frases e imágenes siniestras. De 

todos modos, los consumidores son concientes de este tipo de daños, pero en lugar de 

abandonar el cigarrillo, lo hacen formar parte del ritual consumista de la fiesta de música 

electronica. En definitiva, el patrocinio de fiestas o eventos de música electrónica es una 

forma segmentada de hacer publicidad muy atractiva para las empresas. Ante la polución 

visual e informática que genera la publicidad en todos los entornos posibles, el patrocinio 

es una forma poco invasiva que permite a cada persona vivir una experiencia satisfactoria 

–como disfrutar una fiesta con amigos- junto a las marcas. Es una forma muy efectiva de 
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comunicar y mantener una imagen positiva en la mente de los consumidores (Navarro, 

2010).   

2.5. Escenarios futuros 

Ya en la segunda década del siglo 21, es posible plantear que las raves y los eventos de 

música electrónica, concebidos como un fenómeno cultural, han atravesado varias 

etapas. Desde la novedad que respresentaban al comienzo de la movida, se fue 

transformando hasta devenir en un producto masivo, que se realiza en todos los 

continentes, donde se llevan a cabo festivales multitudinarios. Pasada la etapa de 

expansión, actualmente se registra una reducción del consumo masivo de electrónica; 

planteando los expertos que ha alcanzado un cierto grado de madurez. Los espacios hoy 

en día son más estables en cuanto al perfil de música que proponen, y el público asiste a 

los sitios y/o fiestas eligiendo en función de sus preferencias en cuanto a estilos y DJs. 

Londres y Berlín continúan siendo dos de las ciudades más importantes del ámbito de las 

raves, y en ellas surgen con frecuencia movimientos innovadores que intentan revitalizar 

la música electrónica (Spina, 2011).  

En el apartado anterior se han mencionado los principales estilos de música electrónica 

de los que luego derivan subgéneros y múltiples subestilos. Las variantes del house, el 

techno y el trance dominaron las pistas de bailes de las primeras raves, transformándose 

en la banda sonora de una generación que celebraba la diversión, la diversidad y la 

libertad en un marco hedonista y surreal. La continua evolución de la música electrónica, 

modificada por el surgimiento de nuevos instrumentos y recursos tecnológicos, la 

manipulación de los parámetros (ritmo, timbres, etc.) y el proceso de hibridación de los 

géneros ya consolidados es aún mayor que el registrado en otros estilos de música 

popular y, en un lapso menor de tiempo. Acerca del potencial que tiene el género en 

relación otros estilos musicales con quienes compite, explica el DJ argentino Diego Ro-K:  

La gran diferencia que tenemos con los Djs europeos es la sangre latina que nos 
acerca más a lo rítmico (...) pero son campeones con los sonidos. Y los ruidos en la 
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música esta nueva es fundamental. A ruido nuevo: estilo nuevo. A bajo nuevo: 
tendencia nueva y tres años de venta con un bajo que es un zumbidito de abeja. 
Máquina nueva: investigación de la máquina: tendencia. Por eso es ilimitado. El 
tecno (refiriéndose a la música electrónica) es el único género de música infinito. Lo 
demás ya está todo escrito ¿En el rock qué podes hacer? (Dyjament, 2004, p. 1). 

 

Reynolds (2014) sostiene que en los escenarios futuros las fiestas de música electrónica 

tenderán a diversificarse, tanto en lo referente a los elementos que la componen como al 

público asistente. Si bien la cultura 'dance' se halla en retroceso, hay varios subgéneros 

que con frecuencia se ponen de moda. Por otro lado, hay un efecto de agotamiento de 

los recursos informáticos para la producción de música electrónica, lo que no obsta para 

que haya fiebres revivalistas que sustentan la importancia social de la música de baile y 

la industria del 'clubbing'. De hecho, como se verá en el siguiente capítulo, son varias las 

marcas y patrocinios de eventos de música electrónica que se encuentran activos. En 

definitiva, si bien como género se percibe que la música electrónica ha perdido parte de 

su capacidad de sorpresa y relevancia, siempre podrán aparecer DJs o propuestas que 

apuntan a su resurgimiento.  

 

  



46 
 

Capítulo 3. Identidad de la Marca 

En este capítulo se exponen algunos conceptos teóricos sobre la identidad de la marca, 

los procesos de creación y lanzamiento de marcas, así como aspectos estéticos 

específicos a considerar en la generación de la marca, y las propuestas para su 

lanzamiento, todo ello aplicado al mundo de las raves y los eventos de música 

electrónica, y a la marca original que se propone en el presente trabajo de grado, cuya 

campaña de lanzamiento se expone en el capítulo 5.  

Tal como se planteó en el capítulo precedente, las fiestas y eventos de música 

electrónica, concebidos como un fenómeno cultural, se sustentaron en un movimiento 

ideológico que revolucionó las formas de percibir la música, dando lugar a la vez a estilos 

de vida particulares, ligados a la diversión y el consumo de drogas. En efecto, en el 

movimiento cultural rave es posible distinguir diversos actores sociales, los cuales se 

identifican con un cierto tipo de música. Estos actores, además de compartir el gusto por 

el baile, comparten ciertos patrones culturales que configuran su entorno; entre ellos, 

precisamente, destaca la música electrónica como nexo vinculante, que les confiere 

cierta identidad.  

Teniendo en cuenta el modo en que se fue diversificando el movimiento rave a partir de la 

generación de múltiples subgéneros, también se han desarrollado nuevas identidades en 

función de las subculturas propias de cada subgénero. Quiroz Osorio (2011) explica que 

la música y la subcultura son descritas de acuerdo a patrones sumamente rígidos 

respecto a la aparición de nuevas subculturas, y necesariamente requieren de una 

mutación de distintas formas musicales para poder representar y expresar una nueva 

forma de experiencia subcultural, basándose claramente en el aspecto musical, y 

conformando una homogenialidad en relación a los diferentes géneros y subgéneros 

musicales.   

De cualquier modo, es preciso aclarar que no todos los asistentes a una rave comparten 

una identidad, sólo los denominados ravers (quienes acuden siempre y viven de algún 
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modo del mundo de la música electrónica y de este tipo de eventos), que son aquellos 

que adquieren modas y estilos provenientes de otros lugares, y los introducen en el 

ámbito de las raves. En cuanto al público en general, su motivación para acudir a estas 

fiestas puede ser diversa: consumir drogas, simplemente conocerlas o pasar un rato con 

amigos/as. De modo que es posible distinguir en las raves diferentes tipos de identidad 

que varían en función del género, la edad, la extracción social, además de los gustos 

musicales y las motivaciones que lo condujeron al evento. En todo caso, sólo algunos de 

los asistentes están ligados a ciertos tipos de moda, comportamientos e identidad que los 

identifica como actores sociales que forman parte de los eventos de música electrónica o 

fiestas rave.  

3.1. Creación y lanzamiento de marcas 

En principio, se exponen algunas definiciones sobre el concepto de marca, para luego 

caracterizar los factores que deben ser considerados para su creación y posterior 

lanzamiento. Según Lamb et al. (2011, p. 339) la marca “es un nombre, término, símbolo, 

diseño o combinación de éstos elementos que identifica los productos de un vendedor y 

los distingue de los productos de la competencia”. Por su parte, según Kotler (2007, p. 

215), “ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 

símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, 

de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 

beneficios y servicios”.  

En términos conceptuales una marca se define como “nombre, término, signo, símbolo, 

diseño o una combinación de ellos, utilizada por un vendedor o un grupo de vendedores 

para identificar la fuente de sus productos o servicios y para distinguirlos de los 

fabricados, vendidos y ofrecidos por otros” (Kotler y Keller, 2006, p. 34).  

Respecto del comportamiento del consumidor, tradicionalmente se ha focalizado con el 

concepto de fidelización a una marca, la medición de la frecuencia de compra de 
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determinada marca a lo largo del tiempo, excluyendo las causas que constituyen la 

elección. Actualmente se está aplicando un nuevo concepto, basado en la sensibilidad a 

la marca, el cual intenta discernir los aspectos que tiene en cuenta el consumidor, 

relativos a la imagen de marca en el proceso de compra y la sensibilidad a la marca. 

Estas instancias constituyen variables explicativas de las causas en las que se sostiene 

dicha elección, que puede dar cuenta de los beneficios emocionales que las marcas 

tansmiten a los consumidores (Aaker, 1997). 

Esta relación que se crea entre los consumidores y las marcas genera un juego en el cual 

las marcas se esfuerzan por crear identidades cada vez más únicas. Ya no sólo se busca 

satisfacer las necesidades físicas de los clientes, sino también sus necesidades 

emocionales. Que los consumidores se sientan que son partícipes de esa marca, para 

decirlo de alguna manera, que pertenecen a ese club. La identidad de marca no es algo 

que se construya de un día para el otro sino que tarda años y mucho esfuerzo de la 

empresa, para que lo que se intenta transmitir realmente sea asimilado por los usuarios.  

Costa (2005) rastrea y clasifica el origen de las marcas considerando cuatro 

generaciones. La primera es la que acompañó la evolución civilizatoria en la prehistoria. 

Una segunda es el renacer en la Edad Media a través del sistema corporativo de los 

oficios y los códigos heráldicos de la nobleza. Una tercera generación es el nacimiento de 

las marcas de los inicios del industrialismo, son las marcas modernas, acompañadas del 

fenómeno publicitario que le otorga una creciente autonomía a la marca. Pero en la 

actualidad asistimos a la cuarta generación de marcas, caracterizada por una sociedad 

de la información en una nueva economía posindustrial.  

Si bien desde hace mucho tiempo las marcas tienen como función afirmar su origen y 

diferenciar un producto de sus competidores, también las marcas tienen “significados” 

que van más allá de su función básica, o en tal caso no se contentan con sólo 

diferenciarse. Así las marcas representan cosas, productos, empresas, servicios y 

atributos, algunos de los cuales son intangibles. Aunque en la marca tiene un rol 
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preponderante la comunicación visual de la misma, la imagen de una marca no es un 

producto exclusivo del diseño. Hoy en día, según Costa (2005, p. 106): “toda clase de 

disciplinas, técnicas y soportes de comunicación están implicados en la vida social de las 

marcas”. Porque ya es un hecho que las marcas no son sólo una construcción concreta, 

objetiva, sino también subjetiva, es decir que se construye mediante la percepción de las 

personas de una imagen mental de la misma. Ya sea desde el prejuicio, desde la 

emoción o del hábito más básico de consumo, las marcas tienen una existencia que va 

más allá de sus atributos visuales o tangibles.  

Es el branding el que define la personalidad de la marca. Esa personalidad es la 

resultante única, dinámica e irrepetible de una configuración de factores, de los que 

emerge la singularidad de esa marca. Esos factores son sus objetivos, su visión y su 

misión. El branding se enfoca en la exaltación de la marca a través de una conexión 

emocional profunda con el consumidor. Se puede decir que el branding encuentra los 

anhelos y aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una relación 

emocional con la marca, identificando en ella sentimientos similares al afecto y al cariño. 

Para Ghio (2009), el uso de la técnica del branding como estrategia publicitaria, al mismo 

tiempo que beneficia a las empresas comerciales, tiene una influencia sobre la sociedad 

y la cultura, es decir, los valores de la marca empiezan a reemplazar a los valores 

culturales y regionales, ya que fomentan las aspiraciones de los individuos a un modelo 

materialista de consumo sin fin.  

En tanto Kotler (2007) diferencia al branding como un concepto intangible, asociado con 

la idea de crear un ideal de producto mejor de lo que en realidad es, este autor sostiene 

que lo que en realidad hace la marca es facilitar la identificación del producto, servicio y 

negocio para diferenciarla de la competencia. Algo similar expresa Czinkota (2004) al 

decir que el branding es de suma importancia para el consumidor, ya que reduce el 

proceso de compra, facilita su decisión y provee beneficios emocionales, sintiéndose el 

consumidor identificado y protegido por la marca elegida.  
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Además Kotler (2007) menciona que la marca tiene como funciones principales: 

identificar el producto fabricado por la empresa, diferenciarse de la competencia, 

simplificar el proceso de compra, ofrecer protección legal, crear barreras de entrada y 

ventajas competitivas. De forma similar y complementaria, Hollensen y Arteaga Ortiz 

(2007) plantean que las funciones universales de las marcas son: diferenciación; 

identificación y conciencia de marca en la mente del consumidor; garantizar cierto nivel 

de calidad y satisfacción; promoción del producto; y fidelización de clientes.  

En resumen de lo expuesto por los autores, es posible determinar que las funciones de la 

marca son esencialmente: identificar y diferenciar; comunicar los significados que se 

relacionan con la imagen, la misión y los objetivos de la empresa y el producto o servicio; 

y generar una identidad y asociaciones positivas: el mensaje de la marca debe ser claro.  

Una forma de plasmar el branding es mediante el libro de marca, que es aquel que 

presenta lo que se denomina el territorio de la marca, conformado por distintas 

herramientas de comunicación que definen la idea central de la identidad visual, el estilo, 

la personalidad y tono de voz. Todo este proceso se refleja a través de imágenes y 

conceptos que demuestran lo que la marca es y lo que no es en términos de su 

comunicación. El territorio de marca tiene como rol estratégico garantizar que la promesa 

de marca sea respetada y expresada de forma consistente a lo largo del tiempo, y servir 

como base común para orientar todas las acciones de los equipos de creación, ya sean 

externos o internos, responsables de la comunicación de la empresa. La marca en esta 

hoja de ruta que es el libro, se compone de cuatro ejes, que son (Costa, 2005):  

Brand Expression: Que se refiera a los elementos intangibles que utiliza la marca para 

expresarse al mundo; brand personality, visual expression y verbal expression. 

Brand Story: La historia que cuenta y define la marca, basada en los elementos que 

corresponden a la esencia medular de la marca. Define la historia que existe detrás de 

sus actuaciones y comunicaciones. 
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Brand Values: Los valores de marca ideales, o cualidades que definen esencialmente a la 

marca. 

Brand Positioning: Define la dirección de la marca, debe ser el corazón de un plan de 

comunicación. 

Es posible que la ventaja competitiva de las marcas globales tenga estrecha relación con 

el desarrollo de un marketing innovador, que supera y se adapta con notable eficiencia a 

mecanismos publicitarios que van más allá de las estrategias convencionales. Porque el 

fenómeno publicitario (en todas sus variantes) es una manifestación integrada en el 

ámbito de la cultura y de las valoraciones sociales. La publicidad, en tanto forma de 

producción industrializada de realidad, puede utilizar elementos culturales y 

contraculturales como argumentos expresivos según su conveniencia. También 

estandariza y nivela la creación de sentidos culturales mediante la utilización de las 

técnicas de producción, circulación y consumo de marcas y mensajes, en un camino 

hacia la mercantilización de las experiencias expresivas de los grupos sociales 

destinatarios. Ello, con el propósito de la difusión de la marca como dispositivo 

comunicativo y cultural (Romera, 2004).  

En todo caso, las marcas poseen elementos visuales, emocionales, racionales y 

culturales, y todos deben tenerse en cuenta en el proceso de creación. En efecto, crear 

una marca demanda un proceso formal, de investigación de mercados, analítico y 

estratégico, que permita definir las cualidades apropiadas de la marca que se ha crear. 

Con la creación de una marca, se trata de proyectar  la evolución comercial que tendrá la 

compañía y cuáles son los factores más importantes para lograr los objetivos planteados. 

Todo ello se cristalizará en la marca, la cual deberá estar al servicio del negocio y 

diferenciarse de la competencia.      
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3.2. Aspectos de diseño y estética 

En los últimos años se ha acrecentado la importancia de las marcas, así como la toma de 

conciencia del valor de las mismas. Sin embargo, muchos proyectos y empresas fracasan 

a la hora de crear o construir una imagen de marca que aporte valor agregado. Es 

frecuente que cometan errores, como asimilar una marca a un nombre, o utilizar 

elementos de diseño y estética que no son bien recibidos por el público. Bajo estos 

errores subyace la creencia de la marca es algo circunstancial y no parte esencial de la 

estrategia de la empresa.  

La interpretación y recepción de un mensaje gráfico, plasmado en una marca, requiere un 

ordenamiento y una organización de su contenido informativo, y es este ordenamiento el 

que deberá guiar la composición del diseño, la cual será absorbida por el aparato 

perceptual de los receptores. La concepción de composición que se utiliza en la presente 

investigación es la definida por Prieto Castillo (2002, p. 23): “la composición como la 

ordenación adecuada de los elementos de nuestro diseño, ya sean texto o ilustraciones, 

destinados a lograr los objetivos propuestos, es decir, impactar visualmente al público 

receptor de nuestro mensaje”. En el fenómeno de la percepción intervienen dos 

componentes, de acuerdo con la visión de Prieto Castillo: componentes psicosomáticos 

del sistema nervioso, que conforman el complejo mecanismo de la vista. Recogen 

información visual que en enviada al cerebro, interpretada y dotada de una resolución 

gráfica definida; y componentes de tipo cultural, los cuales inciden en la interpretación y 

recepción de los mensajes, desde una perspectiva cultural, lo que se ve en el ejemplo de 

los colores que representan sentimientos y sensaciones contrapuestos en diferentes 

culturas (en Occidente el negro es el color del luto, mientras que en Oriente es el blanco).  

El equilibrio visual que se manifiesta en la composición de un diseño puede ser de índole 

formal o informal, en base a la ubicación y la carga visual que se le asigna a cada 

elemento. El equilibrio formal se funda en la simetría, la adopción de un centro óptico que 

puede no coincidir con el centro geométrico de la composición, siempre y cuando se 
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pretenda sostener una distribución armónica y estática de los elementos. En 

contraposición, el equilibrio informal está fuertemente cargado de dinamismo, gestándose 

mediante la búsqueda de diferentes densidades, tanto de forma como de color, que 

generen una armonía visual en la asimetría planteada. Las densidades refieren al peso 

visual específico de algunas imágenes. En cuestión de tamaño, por ejemplo, las formas 

pequeñas tienen mayor peso visual que las grandes, y si esta forma además es irregular, 

adquirirá un mayor peso visual aún. Otro tanto ocurre con los colores, cuya luminosidad 

determina un mayor peso compositivo.  

Por su parte, la ubicación es un factor determinante del equilibrio de la composición. En lo 

que respecta al diseño de marca que nos ocupa,  los anuncios gráficos en revistas, 

pueden determinarse tres posiciones elementales que confieren a cualquier imagen que 

se sitúe en dichas posiciones una mayor importancia gráfica: la primera posición es 

aquella que está más alejada del receptor, y responde al fenómeno del escorzo, la 

segunda posición es la parte superior del logo, y la tercera, el extremo inferior izquierdo 

de la pantalla. La selección de los elementos o imágenes que se ubiquen en esas 

posiciones es crucial para mantener el equilibrio compositivo. La importancia de la parte 

superior tiene un carácter universal, y la posición del extremo inferior izquierdo se funda 

en que la lectura en la cultura occidental se realiza de izquierda a derecha. El equilibrio 

en la composición de la marca se sostendrá en base a la consideración de esta 

estructura compositiva, donde intervienen elementos tales como el peso visual, el tamaño 

y la posición de los elementos.  

La tensión compositiva puede concebirse como una fuerza opuesta al equilibrio desde la 

perspectiva estructural de un diseño. En la composición de un diseño se debe procurar 

asignarle la mayor vitalidad y dinamismo posible. La función de este factor de la 

composición es atraer la mirada y la atención de los receptores, y una estrategia para 

lograr una adecuada tensión es combinar líneas y formas irregulares. Prieto Castillo 

(2002), establece una clasificación de distintas técnicas para generar tensión o 
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dinamismo en la composición, basadas en el aparato perceptual que los receptores 

ponen en funcionamiento durante el proceso de captación de la información visual de una 

marca o de cualquier mensaje gráfico.  

La primera técnica que menciona es la sugestiva, que consiste en dirigir la atención 

intencionadamente a un punto determinado, haciéndolo en forma indirecta. Por ejemplo, 

mediante la confluencia de varias líneas en un mismo punto, o que distintos elementos 

dirijan su atención a un punto determinado –como sucede en una imagen donde varias 

personas dirigen su mirada a un mismo punto-.  

Luego se encuentra la técnica rítmica, la cual se basa en la secuencia de las imágenes y 

la tendencia innata del ojo humano a agrupar los elementos semejantes. Se encuadra 

dentro de las técnicas geométricas que se sustentan en ejes verticales y horizontales. Por 

último, refiere a la técnica mecánica, que consiste en guiar de manera forzosa la atención 

del observador, mediante flechas indicadoras, por ejemplo. Genera cierta mecanización 

de la composición, lo que de algún modo atenta contra su dinamismo.  

En cuanto a la acción del color y las estrategias de contraste, en principio, conviene 

aclarar que es imposible establecer una ciencia del color, o algo semejante: el color es 

uno de los elementos más relativos, ya que pueden inspirar diferentes lecturas e 

interpretaciones. De cualquier modo, un color siempre es asumido o considerado en su 

relación e interacción con otros colores, en lo que es el fenómeno perceptual del 

contraste. Mediante la composición gráfica se puede lograr que dos colores iguales 

luzcan diferentes, en saturación, valor y matiz (rodeándolos de colores opuestos), y de la 

misma manera lograr que dos colores distintos se parezcan.  

El contraste de colores tiene un carácter recíproco, y aumenta cuanto mayor es el grado 

de diferencia de los colores involucrados, y el grado de contacto. En cualquier 

composición gráfica, todos los colores se ven influidos por los otros colores con los que 

entran en contacto (si la marca tiene sólo dos colores la intensidad del contraste será 

mayor). Alberts (2002) distingue cinco tipos de contraste: contraste de valor, contraste de 
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saturación, contraste de temperatura, contraste de complementarios, contraste 

simultáneo. 

El contraste de valor se da cuando se presentan dos valores diferentes en un contraste 

simultáneo, el más claro parecerá más alto y el más oscuro, mas bajo. Un ejemplo es la 

colocación de dos grises medianos, uno sobre fondo blanco y el otro sobre fondo negro, 

se verá un gris mas claro (el de fondo negro) y un gris más oscuro (el del fondo blanco).  

En el contraste de saturación o intensidad existen dos tipos de cambios relativos en 

cuanto a la saturación o intensidad. Ambos resultan de la intensificación de los opuestos, 

pero de maneras distintas. Se aplica la ley de la diferencia aumentada. El más saturado 

parece más intenso de lo que es y el menos saturado menos intenso. Esto varía cuando 

los tonos son complementarios, ya que dos complementarios yuxtapuestos, como 

mencionamos anteriormente, se potencian. Los complementarios, producen una 

sensación de vibración, que molesta visualmente. Esto se puede atenuar modificando los 

tamaños de los colores complementarios o aislándolos con un neutral (Alberts, 2002).  

El contraste de temperatura se funda en la teoría de los colores fríos y los colores cálidos. 

Por ejemplo, se afirma que una habitación pintada de azul resulta más fría que una roja. 

En el círculo cromático los colores cálidos se ubican a la izquierda del eje conformado por 

el polo amarillo-violeta, mientras que a la derecha se ubican los fríos. Elementos de la 

naturaleza como el sol y el fuego –al ser amarillo, rojo y naranja-, justifican esta 

concepción cromática, cuando el hielo y el agua se asocian al azul o celeste. El contraste 

opera pues en este caso en la relación de temperatura entre un color y otro. Así, por 

ejemplo un amarillo puede parecer más cálido que un azul pero más frío que un rojo. 

Desde otra perspectiva, tomando en cuenta la distancia, los elementos más alejados 

sugieren una mayor frialdad que los que se encuentran en los primeros planos.   

El contraste de complementarios surge, por ejemplo, al escoger dos colores 

complementarios, por ejemplo el azul y el naranja, y es posible observar a través del 

contraste que ambos se potencializan. 
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El contraste simultáneo es el fenómeno según el cual el ojo humano, para un color 

determinado, exige simultáneamente su color complementario, produciéndolo por sí 

mismo si no aparece en el estímulo visual.  

La estructura básica de la composición de una marca o anuncio publicitario se compone 

esencialmente de tres elementos: textos, ilustraciones y espacios en blanco. Estos 

elementos se pueden combinar en distintas proporciones generando nuevas estructuras 

compositivas (Kleppner, 1998). A continuación se analizan cada uno de los elementos 

que conforman esta estructura básica.   

El texto transmite la información escrita o verbal de la comunicación. La ubicación y 

tamaño que se le dé al texto dependerá de la relevancia que le adjudique el diseñador en 

la composición. Por lo general, el cuerpo del texto de una marca se resalta con diferentes 

usos del color y la tipografía, y los espacios en blanco. En muchos casos, es el único 

elemento que capta la atención del lector. Más allá de las múltiples posibilidades que 

tiene la composición de una marca, sobre todo con los recursos de las nuevas 

tecnologías gráficas, se deben seguir ciertas normas para aumentar su efectividad 

comunicativa. Por ejemplo, se deben elegir mensajes y palabras breves. Con respecto a 

la tipografía, se propende a usar tipografías con serifa frente a las de palo, combinando 

mayúsculas y minúsculas. Por último, se debe buscar que el color resalte y destaque las 

letras, facilitando la captación del mensaje. Asimismo, se pueden utilizar supers, 

elementos que destacan ventajas concretas de la información (por ejemplo de una fiesta 

electrónica), por lo que se les suele asignar un lugar importante en la composición, de la 

parte media hacia la superior.  

Los espacios en blanco se definen por sí mismos dentro de la composición, son aquellos 

espacios vaciós de cualquier elemento gráfico. Suelen compensar y equilibrar el peso de 

las imágenes y textos del anuncio. Son fundamentales para conservar la armonía 

compositiva, ya que encuadran al resto de los elementos y marcan los límites espaciales 

que estructuran la composición.  
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En los últimos años, el proceso creativo que comprende el diseño gráfico ha entrado en 

estrecha vinculación con otras disciplinas, provenientes de las teorías de la comunicación 

y la semiótica –como la retórica o el análisis del discurso-, las cuales tienen un trasfondo 

teórico que de algún modo enriquece el proceso de diseño y puede aportar soluciones 

prácticas a problemas concretos.  

En la composición gráfica de un anuncio publicitario, por lo general, el emisor o cliente 

establece determinados estándares de imágenes o logotipos que el diseñador debe 

reproducir, siguiendo los parámetros de identidad gráfica establecidos. La toma de 

decisión sobre cómo se distribuyen los elementos incluidos en la composición se fundará 

en la información que se intenta comunicar, en base al proceso creativo inmanente a 

cualquier desarrollo de un diseño. En el caso de la campaña Island Beats, en principio se 

debe conocer los estándares de tamaños establecidos por los flyers donde se publicarán 

los anuncios de las fiestas electrónicas organizadas por nuestra marca, a la vez conocer 

las características y especificaciones de los públicos para que la comunicación se 

cristalice en forma correcta y de acuerdo con los objetivos previstos. En el tipo de anuncio 

que se trata en esta investigación las imágenes y el nombre de la marca deberían captar 

el centro de la atención.   

En el proceso de composición del diseño se debe mantener un equilibrio entre los 

sistemas de representación y el grado de iconicidad de las imágenes, de modo que 

faciliten y ayuden la memorización. Un ejemplo del iconismo como recurso gráfico es la 

utilización del rojo como señal de peligro en el ordenamiento del tránsito. En el caso de 

un anuncio de una fiesta electrónica, se podría utilizar para prevenir sobre el riesgo del 

consumo de drogas. Se ha visto que en este proceso de composición se aplican distintos 

procedimientos técnicos, relacionados por ejemplo a la tipografía y al aprovechamiento 

de las posibilidades visuales y estéticas del canal. Las decisiones de carácter estético 

son selectivas y se toman en base a la dinámica social y las preferencias del público al 

que va dirigido. El proceso de diseño puede iniciarse con el desarrollo de un brief –



58 
 

recopilación de información sobre el producto y el mercado de destino-, para luego sí 

abocarse a delinear las mejores estrategias de diseño para la marca publicitada.  

Hoy en día, el diseño gráfico dispone de recursos tecnológicos que de algún modo 

facilitan o estimulan el proceso creativo, integrándose a la labor del diseñador, ya sea por 

su valor retórico como por su funcionalidad práctica. Algunos de los mecanismos o 

recursos –vinculados de algún modo a la creatividad-, que son utilizados en el diseño de 

la actualidad son la caricatura, los retoques fotográficos o por computadora, cambios de 

escala, la creación de nuevos símbolos para representar entidades abstractas, los 

procedimientos de estilización de la forma como la geometrización de su estructura, la 

simplificación de componentes, la selección de atributos plásticos o gráficos y su 

estilización decorativa, etc.  

En cuanto a las consideraciones estéticas del producto, como se ha visto en el capítulo 

precedente se trata de eventos multitudinarios a los que concurren miles de jóvenes para 

bailar música electrónica, en donde los excesos están permitidos. Es que en cierta 

medida, la estética rave contiene elementos de la cultura hippie, del movimiento punk 

industrial, y del hiphop estadounidense de los ‟80, por lo que se trata de un producto 

versátil. La combinación de estos elementos se sustenta en el ritmo estruendoso de una 

batería digital, en lo que es una escena postmoderna en su más clara expresión 

(Dyjament, 2004). En efecto, una de las características más fuertes que tiene la cultura 

rave es que se presenta como una continuadora estética del pop art de Andy Warhol, 

abrevando a la vez de otras manifestaciones culturales anteriores y hasta de si misma, 

consiguiendo una coherencia que la ha posicionado como una de las alternativas 

predilectas de los jóvenes (sobre todo de las clases medias y altas en los ámbitos 

urbanos).  
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3.3. Campañas de lanzamiento 

Por lo general, las campañas publicitarias comprenden un conjunto de eventos y 

actividades programados para alcanzar un objetivo específico, en base a determinados 

mensajes resultantes de una estrategia creativa. Dicho de otro modo, la campaña es la 

suma de todos los esfuerzos publicitarios que una empresa realiza en una situación 

determinada y respecto de uno o varios de los productos o servicios que comercializa. A 

fines prácticos, lo que hace que un conjunto de mensajes constituyan una campaña, es 

su concepción y origen en una misma estrategia. 

Las campañas se elaboran y desarrollan en torno a una planificación que abarca un 

estudio de mercado sobre los productos que se van a publicitar, de modo de poder 

evaluar perspectivas a corto, mediano y largo plazo. A partir de esta planificación se 

definen metas u objetivos vinculados a las ventas o porciones de mercado (market 

share), que se aspira obtener con la campaña. En el análisis objetivo del producto a 

publicitar se deben tener en cuenta los siguientes aspectos (Kleppner, 1998): beneficios 

que el producto puede brindarle al consumidor, más allá de la determinación de su precio; 

si existen canales adecuados para su distribución; todo lo atinente al control de la calidad 

del producto e identificación del mercado meta, tratando de responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Quién compra el producto y cuáles son sus características 

demográficas?, ¿Quiénes son los grandes usuarios del producto?  

En cada etapa de la vida de un producto, sus consumidores tienen una actitud y un 

posicionamiento definido ante el mismo. Cada producto tiene un perfil y un lugar entre 

quienes lo conocen, y genera un actractivo particular en un momento determinado. El 

proceso de posicionamiento de un producto es gradual y es a través de la publicidad que 

el producto se hará más o menos conocido, y logre una actitud favorable de parte de los 

consumidores. De acuerdo con la etapa de la vida del producto en que se proyecta su 

publicidad, las campañas pueden clasificarse en las siguientes tipologías (Kleppner, 

1998): campaña de expectativa, campaña de lanzamiento, campaña de sostenimiento, 
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campaña de reactivación, campaña de relanzamiento, campaña de reposicionamiento de 

la competencia y campaña de venta fuerte.   

La campaña de lanzamiento es aquella que brinda información sobre la salida de un 

producto nuevo e introduciendo su concepto (cuál es su nombre, en qué consiste, para 

qué sirve). Es vital para el posicionamiento futuro del producto, por lo que debe ser 

innovadora y provocar un profundo impacto.  

En la elaboración de una estrategia creativa en publicidad se debe prestar atención a 

todo aquello que motiva a los seres humanos, a sus problemas, deseos y necesidades. 

Uno de los objetivos centrales al establecer la estrategia es seleccionar los mensajes 

adecuados al público de destino –a los targets hacia donde está orientada la publicidad-, 

de modo que logren persuadir e inducir a la compra. Tanto la estrategia creativa como la 

estrategia de medios se proyectan en base a dos fundamentos originales: la estrategia de 

mercadotecnia –o sea, todo lo referente a investigación de mercados-, y la identificación 

del proceso, que comprende la presentación del brief.  

En cuanto a la estrategia de medios, el análisis comprende tres aspectos principales, de 

acuerdo con el abordaje de Kleppner (1998). El primero es la identificación del prospecto. 

La estrategia de medios debe coordinar los prospectos de un producto con los tipos de 

audiencia con que cuenta cada medio específico. El segundo aspecto es el tiempo, 

comprende la información referida a las fechas de cierre de los medios, el tiempo de 

producción requerido para los anuncios y comerciales, la extensión de la campaña y el 

número de exposiciones deseadas durante el ciclo de compra del producto. Y el tercer 

aspecto son las consideraciones creativas. En base a los objetivos de medios planteados 

por los clientes, en la campaña que se elaboró para el presente proyecto de grado se 

considera a las redes sociales como el medio más apropiado, ya que uno de los objetivos 

estratégicos es el de llegar a la mayor cantidad de públicos posible, por donde pasa gran 

parte de la comunicación importante referida a eventos y fiestas en general, y 
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electrónicas en particular. Estos targets por lo general comparten los mismos intereses, 

preferencias y puntos de vista.  
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Capítulo 4. Relaciones Públicas y comunicación con los usuarios 

En la medida en que las actividades de marketing evolucionaron, las organizaciones 

fueron incorporando la idea de su integración. Así, a partir de la última década del siglo 

20 se consolida la tendencia hacia el proceso de comunicación de marketing integrado 

(CMI), que implica la coordinación de los diversos elementos promocionales y otras 

actividades de marketing que sirven para el establecimiento de una comunicación 

coherente entre una empresa y sus públicos (el mix promocional, que puede incluir 

marketing directo, relaciones públicas, publicidad, fuerzas de promoción y de ventas). La 

multiplicidad de soportes que brinda la tecnología para las comunicaciones, hace 

indiscutible la necesidad de esa integración para las empresas, ya sean grandes o 

pequeñas. El desafío en todo caso consiste en saber utilizar esta mezcla para establecer 

los contactos de la forma en que se planifica, y comunicar de manera efectiva y eficiente 

el mensaje de la marca (Belch y Belch, 2007).  

En este capítulo se desarrollarán conceptos vinculados a las Relaciones Públicas y la 

comunicación con los públicos, desde la planificación de la comunicación, los criterios a 

utilizar para la selección y diferenciación de públicos objetivo, así como de los medios y 

redes sociales a utilizar. Se focalizará en aspectos conceptuales de la marca vinculados a 

su gestión y comunicación. La orientación y proyección de las relaciones públicas se 

sustentará en el tipo de marca que se propone crear, en un segmento que, como se vio 

en apartados precedentes, presenta múltiples desafíos, principalmente por la imagen 

negativa o perjudicial que se ha instalado respecto de las raves y eventos de música 

electrónica, a raíz de los desdichados acontecimientos vividos en la rave de Time Warp 

en la CABA, en abril de 2016.  

Los eventos de diversa índole constituyen una oportunidad valiosa para incorporar un 

repertorio novedoso de técnicas comunicativas en empresas y organizaciones, tanto del 

ámbito público como privado. En contraste con otros tipos de comunicaciones, 

generalmente mediadas e indirectas, permiten un acercamiento más personal a los 
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públicos objetivos. Las empresas que, por su naturaleza, no poseen en su actividades 

cotidianas fuentes de contacto directo con sus clientes u otros grupos de interés, pueden 

aprovechar los eventos como un espacio para establecer relaciones más personales que 

estrechen el vínculo de los asistentes con la marca u organización. En efecto, los eventos 

brindan la posibilidad de presentar el lado más humano de las organizaciones a quienes 

no tienen un trato habitual con ellas ni ocasión de percibirlas de manera tan cercana. 

Además, los eventos posibilietan prácticas novedosas de comunicación durante su 

desarrollo, haciendo de lo experiencial un eje fundamental de la asociación de las 

personas con las marcas o instituciones promotoras, lo que tiene crucial importancia en el 

caso de las raves y/o eventos de música electrónica. Es por ello que la planificación y 

organización de eventos es una instancia fundamental en el desarrollo de las relaciones 

públicas. Cuando el evento o la reunión planificada son exitosos, en el contexto de un 

plan integral de comunicación con objetivos comunes, y de lanzamiento de una marca, se 

obtendrá una importante ventaja en términos de imagen y posicionamiento (Di Génova, 

2012).  

Se define a las relaciones públicas como “una disciplina científica que estudia la gestión 

del sistema de comunicación a través del cual se establecen y mantienen relaciones de 

adaptación e integración mutua entre una organización o persona y sus públicos” (Otero 

Alvarado, 2004, p. 80). Desde esta perspectiva, las relaciones públicas asumen un 

enfoque comunicativo que se plasma en acontecimientos especiales, donde se 

despliegan acciones dirigidas a interactuar y gestar vínculos personales y empáticos con 

los diferentes públicos A la vez, los eventos se transforman en oportunidades especiales 

para lograr los objetivos comerciales de la organización.  

En otros términos, las relaciones públicas gestionan el proceso interactivo que las 

personas y las organizaciones establecen entre sí, en tanto los eventos son de utilidad 

para definr su identidad. De todos modos, las relaciones públicas se desarrollan en forma 

continuada, más allá de los eventos o ceremonias especiales, y por ello es crucial, como 
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se verá en el próximo apartado, disponer una adecuada selección de los sitemas y 

medios de comunicación que serán utilizados para que sean percibidos adecuadamente 

en cada momento por sus públicos, en función de sí mismos y del sistema de relaciones 

y de comunicación que prevalece en la comunidad (Otero Alvarado, 2006). 

Dentro del área de relaciones públicas, una de las funciones primordiales es la gestión de 

los públicos, los cuales conforman un universo propio. En el caso de la marca que se 

propone lanzar en el presente proyecto de grado, los eventos no son extraordinarios o 

especiales, sino que constituyen por sí mismos el producto/servicio que se proyecta 

comercializar. Igualmente, se trata de eventos que se organizan con una frecuencia 

mensual o bimestral, y no en forma periódica, lo que no obsta para que sean 

oportunidades para difundir la identidad y los mensajes corporativos (en la marca Island 

beats music adquiere crucial relevancia desarrollar una fiesta de música electrónica libre 

del consumo de drogas, y propiciando el consumo responsable de alcohol). Asimismo, en 

dichos eventos se puede identificar a actores y asistentes que se pueden convertir en 

aliados para la futura organización de más eventos de esta naturaleza.  

De acuerdo con Otero Alvarado (2006), actualmente las relaciones públicas se 

desarrollan mediante técnicas avanzadas de localización y gestión de públicos, entre las 

cuales destacan la elaboración y la manipulación de bases de datos electrónicas y la 

producción de materiales de difusión, convocatoria e información. Por otro lado, es de 

vital importancia la implementación de un sistema ceremonial determinado que defina con 

fidelidad la identidad organizacional al proyectar al exterior –a los diferentes públicos- las 

características propias. 

El relacionista público es el encargado de organizar los eventos, y de hacer de ellos un 

instrumento eficaz para transmitir con fidelidad la identidad organizacional y generar 

relaciones constructivas y amistosas con los diferentes públicos. Para ello, deberá 

configurar un mensaje tanto a través del discurso oral, como por medio de la retórica no 

verbal de los eventos, lugar específico en que se produce la interacción mediante la cual 
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diferentes sujetos utilizan conjuntamente el tiempo, el espacio y los signos y gestos 

corporales como sistema de comunicación. En este sentido, el valor primordial de los 

eventos no está tanto en su promoción y difusión por los medios de comunicación (en 

cantidad y calidad) sino por el modo en que las organizaciones establecen un contacto 

directo con sus públicos, en un marco ideal para consolidar sus vínculos. Además, y 

particularmente en el caso de las raves, son una oportunidad apropiada para ejercer la 

responsabilidad social empresaria, y generar credibilidad, confianza e ir cimentando una 

buena reputación (Otero Alvarado, 2006). 

4.1. Planificación de la comunicación 

La planificación y las estrategias comunicacionales son objeto de estudio de diversas  

disciplinas. Algunos de estos abordajes son los realizados desde las ciencias de las 

comunicaciones, la lingüística, la semiótica, la publicidad, el marketing. Una estrategia de 

comunicación implica un conjunto de pasos, medidas y acciones por medio de los cuales 

se aborda determinada temática o se pone en conocimiento de una determinada 

población un cierto producto o circunstancia. Se habla de estrategia, ya que sigue un 

determinado itinerario para su puesta en práctica.  

Existe una gran cantidad de literatura disponible tanto a nivel de marketing comercial 

como social relativa a los Planes de Comunicación y su “arquitectura”. Es por tanto 

imposible reflejar todas las variantes propuestas por tal diversidad en este apartado. De 

todos modos, se intentará reflejar ciertos factores comunes a las mismas, a la hora de 

definir los “componentes” de un Plan de Comunicación. 

En concordancia con lo dicho en el apartado anterior, el primer componente de una 

Campaña de Comunicación será la determinación de los objetivos. Si estos no están 

claros, todo el resto del proceso será un cúmulo de acciones improvisadas. Los objetivos 

deben ser realistas, pero además cuantificables, ya que una vez realizada la campaña se 

deberá poder medir el grado de consecución de los mismos. 
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Fijados los objetivos (por ejemplo, lograr una convocatoria de 200 personas para un 

evento de música electrónica), se debe determinar lo más exactamente posible cual será 

la población (públicos objetivos) destinataria de los mensajes. Es imprescindible 

establecer nítidamente los grupos a los que se dirigirá la campaña, pues esto hará a la 

selección del resto de los componentes de la misma. 

Recién habiendo definido los objetivos y los destinatarios, se está en condiciones de 

determinar la idea que se buscará trasmitir con el plan de comunicación. Por ejemplo, 

asegurar que se trata de un evento de música electrónica especial, “libre de drogas”, y 

con restricciones en la venta de alcohol. La focalización en una idea, ayudará a 

determinar qué canales de comunicación serán los más eficientes para impulsarla 

(charlas informativas, menciones en radio, televisión, prensa, redes sociales, etc.).  

La definición del público objetivo y de las ideas a trasmitir, facilitará también el diseño de 

los mensajes (las acciones de propaganda) y la determinación del lenguaje (verbal, 

gráfico) a utilizar en los mismos. También habrá de determinarse los contenidos con que 

se trasmitirá la “idea” de la campaña de lanzamiento de la marca.  

El próximo paso de la planificación pasa por la selección de los medios (redes sociales, 

en el caso de la marca de eventos de música electrónica) que se utilizarán en la campaña 

de lanzamiento, instancia que será abordada con mayor profundidad en los siguientes 

apartados.  

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el presupuestario (con qué recursos 

materiales y humanos cuenta la campaña para su realización). Muchas veces estos 

recursos exceden aquellos de que dispone directamente la organización o institución que 

lleva a cabo la campaña. En el caso de la organización de un evento de música 

electrónica –que forma parte del lanzamiento de la marca-, se proyecta canalizar la 

mayor parte de la misma en las redes sociales, con lo cual se reducen notablemente los 

costos. Los elementos presupuestarios deben tenerse en cuenta por varios motivos. 

Muchas veces supondrán (en su insuficiencia) impedimentos para la realización de 
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determinadas estrategias de comunicación, o pueden mover a los organizadores de la 

campaña a redefinir aspectos de la misma a fin de obtener mayor eficiencia presupuestal.  

En cuanto al mensaje a transmitir, es preciso considerar que más allá del vocabulario y 

los recursos retóricos implicados, se requiere identificar primero los objetivos a alcanzar, 

para lo cual es necesario materializar el mensaje con la mayor claridad posible, prestando 

especial atención a los dos siguientes niveles comunicativos (Otero Alvarado, 2006): 

Primero, el material de comunicación verbal oral y escrito (discursos, folletos, cartelería, 

flyers, invitaciones), en los cuales se ha de revisar tanto los contenidos en cuanto a la 

redacción y niveles de legibilidad, como los aspectos formales y estéticos de carácter 

gráfico o audiovisual, la creatividad, la identidad de los soportes o la idoneidad del medio 

transmisor y sus características técnicas (luz, sonido, volumen). 

En segundo orden, se debe planficar la comunicación no verbal (que comprende el 

ceremonial y protocolo). La elección de un estilo o tipo de música, del vestuario y todos 

los elementos que conformarán un ámbito exclusivo e individual, identificador de la marca 

y soporte del mensaje a transmitir. Los eventos festivos tienen la capacidad afectar a los 

aspectos más sentimentales y emotivos de los públicos, y suelen alejarlos de cualquier 

reflexión intelectual o racional. El conocimiento de estas circunstancias reessulta 

especialmente útil para generar ámbitos relacionales propicios para que los concurrentes 

dejen a un lado enfrentamientos y conflictos para centrarse en el carácter lúdico o festivo 

del evento, en un ambiente amable y propiciador de fidelización. 

La evaluación del impacto de la puesta en práctica de una determinada estrategia de 

comunicación es una etapa fundamental del proceso. Principalmente porque provee la 

percepción de los públicos objetivos frente a las acciones emprendidas y el nivel de 

impacto que tuvo en cuanto al éxito de determinado evento. Adicionalmente, posibilita la 

adopción de nuevas medidas, sustitutivas o complementarias de las llevadas adelante 

para fortalecer las acciones emprendidas, los mensajes u otras propuestas que en el 

futuro se adopten. 
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4.2. Selección y diferenciación de públicos objetivos 

La selección y diferenciación de los públicos objetivos es un factor crucial en la 

organización de eventos de música electrónica. Estas funciones forman parte esencial de 

las relaciones públicas, así como el tratamiento que se le ha de dar a los públicos 

involucrados en el evento. La selección y diferenciación de públicos conlleva diferentes 

fases de investigación, análisis, planificación, comunicación, acción y evaluación, las 

cuales van configurando el propio proceso relacional que se establecerá con los 

diferentes públicos. Básicamente, la identificación de los públicos implicados en el evento 

suele ser un factor clave de su éxito, ya que si se logra su alta implicación y un bajo 

reconocimiento de los problemas organizacionales, aumentará la disponibilidad para la 

acción (Otero Alvarado, 2006). 

Desde el abordaje de las relaciones públicas, el concepto de vínculo es fundamental, 

pues los públicos sobre los que se genere mayor impacto serán aquellos que se han de 

vincular a la marca, y la identificación de los mismos se realiza proyectando el tipo de 

vinculación que se espera desarrollen con la organización. De todos modos, cabe 

consignar que no todos los públicos afectados por las consecuencias de la conducta de 

una organización laa reconocen, ni quienes las reconocen se organizan necesariamente 

para actuaral respecto; por lo tanto, es posible distinguir varios tipos de públicos, que se 

diferencian entre sí por el grado en que se convierten en activos al realizar algo respecto 

a de consecuencias de los eventos de la organización. 

Las clasificaciones más utilizadas para identificar a los públicos se basan en criterios 

económicos (directo o indirecto), laborales (internos, externos, mixtos) o profesionales 

(activos o pasivos). Desde las teorías del marketing y publicidad se promueven este tipo 

de clasificaciones, orientadas a la información y venta de productos y/o servicios de 

forma sectorializada a fin de detectar y captar a los posibles consumidores. Uno de los 

principales aportes al estudio de las relaciones públicas contemporáneas consiste en la 

clasificación de públicos elaborada por Grunig y Hunt (2000), en función de la forma en 
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que participan de una conducta activa; es decir, de acuerdo al grado en que han pasado 

de detectar a comportarse y actuar. A continuación se exponen de manera sucinta los 

distintos tipos de público establecidos por los precitados autores.   

No público: son aquellas personas sobre las que la organización no tiene consecuencias, 

o bien se lo puede definir como aquellos que no están integrados en su universo y por lo 

tanto, no son destinatarios de sus acciones. En el caso particular de Island beats music, 

se trata de aquellas personas que no tienen el menor interés en asistir a un evento de 

música electrónica.  

Público latente: Es el público que podría estar interesado en asistir a una rave o fiesta 

organizada por la empresa, pero que nunca se han enterado de sus actividades ni se 

preocupan por hacerlo. Suelen permanecer ocultos y es importante para el organizador 

lograr detectarlos a fin de iniciar la tarea de promoción e invitación correspondiente.   

Público informado: Es aquel que de algún modo u otro está en contacto, activo o pasivo, 

con la empresa/marca y/o la organización del evento. Son los que se han incorporado a 

la base de datos de la empresa y reciben información de manera periódica. Suelen ser 

destinatarios habituales de los eventos que se organizan y pueden colaborar o no en su 

programación.   

Público activo: Es el público que no sólo está interesado en acudir al evento, sino que 

participa activamente en su organización. Una vez recibida la información, este tipo de 

público se comunica para colaborar en lo que los organizadores requieran. Suele ser el 

público mejor fidelizado del universo organizacional, son asistentes habituales y con 

quienes se puede contar para difundir y promocionar el evento, abriendo el acceso a 

otros públicos.  

4.3. Selección de medios y redes sociales a utilizar 

El creciente desarrollo de los medios de comunicación de masas ha hecho que éstos 

ocupen una posición de liderazgo en la denominada sociedad-red (Castells, 2009), 
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fundamentalmente porque los grupos multimedios se han aliado con otros sectores de 

modo que, como poderosos grupos económicos establecen las directrices y los 

contenidos de todo tipo de comunicación (pública y política, ociosa y artística), llegando a 

crear hábitos, pautas sociales y estilos de vida.  

Para entender los muchos factores que participan en la decisión de compra e influyen en 

ellas hay que reconocer el contexto mediático en el que se mueven los públicos objetivos. 

Si bien siempre es necesario estudiar de manera específica el comportamiento de los 

consumidores, también es cierto que de un tiempo a esta parte, los consumidores se han 

vuelto algo menos predecible, al menos desde una perspectiva de interpretación a simple 

análisis y no desde las investigaciones de mercado. Todos los estudios sobre los 

consumidores apuntan a considerar que, a medida en que nuevas generaciones van 

aportando sus experiencias y valores al acto de consumo, se van asimilando buena parte 

de sus características. Dentro de las características más importantes que introducen los 

nuevos consumidores, están las relacionadas con sus niveles de conocimiento, actitudes 

frente a las tecologías y el universo de intereses y valores que los afectan.  

Es en este contexto que surge el concepto de prosumidores. Es una palabra que 

proviene de la hibridación de varios términos: productor, usuario y consumidor. De Ipola 

(1998) explica que el avance del consumo mediático en la vida social obedece en alguna 

medida al retroceso de legitimidad y eficacia simbólica de los imaginarios religiosos y 

educativos, mientras que al mismo tiempo ganaron fuerza los imaginarios sociales 

vinculados a los medios de comunicación y las redes sociales. En este sentido, el autor 

plantea que la telefonía e Internet son medios más calientes que la televisión, la radio y 

los medios gráficos no digitalizados, que se pueden denominar como más fríos. Los 

medios calientes también poseen un novedoso factor de interactividad, donde los 

consumidores pasan de ser usuarios a prosumidores (usuarios y productores de 

contenidos al mismo tiempo).  
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Aunque en los inicios de la actual era tecnológica la publicación, edición o revisión de 

contenidos en internet era tarea reservada a los pocos entendidos del tema (a los que en 

la actualidad se los conoce como geeks o webmasters), ahora, con la consolidación de la 

masividad, cualquier usuario sin muchos conocimientos informáticos ni tampoco dominio 

de estrategias de marketing, puede convertirse en autor/editor de sus contenidos y, 

potencialmente, generar debate e influir con sus opiniones, materiales o informaciones en 

otras personas. De allí que se sale de la idea tradicional de un consumidor que está solo 

y pasivo ante la experiencia de consumo, esperando que lo sorprendan y le cubran las 

necesidades. De este modo, en el proceso de socialización de la red ya se han 

manifestado una serie de formatos y herramientas que facilitan la publicación de 

contenidos.  

Más allá de las consideraciones que dan cuenta del protagonismo de los usuarios en el 

entorno de las redes sociales, la mayoría de los diversos estudios e investigaciones que 

han adoptado la perspectiva de análisis del discurso en las redes más utilizadas (como 

Facebook, Twitter e Instagram) se han basado en aspectos relacionados con el soporte o 

la tecnología, el tiempo de la interacción y la reconfiguración de las características del 

individuo y de los grupos sociales en Internet. Además, se registra una mezcla de 

géneros o una modificación de otros ya existente, como es el caso del discurso 

publicitario, lo que exige el desarrollo de nuevas pautas para su caracterización.  

Estas cuestiones son relevantes cuando se aborda la instancia de selección de redes 

para una campaña de lanzamiento, o como medio para canalizar un plan de 

comunicación, ya que permiten conocer las nuevas dinámicas conversacionales surgidas 

con el auge de la redes sociales, y qué es lo que ofrecen en este terreno cada red social 

en particular.  

En general, desde su consolidación en el siglo 21, las redes sociales, por su estructura y 

morfología, han demostrado ser muy útiles y brindar diferentes aplicaciones para el 

estudio y análisis de las conductas sociales. Simplificando esta idea, es posible afirmar 
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que vivimos en un sistema (red social) e interactuamos con él, adaptándonos a las 

nuevas circunstancias que vayan influenciando sobre este sistema. La retroalimentación 

que asegura Internet procede de su interactividad. En efecto, el éxito de las redes 

sociales se basa en las amplias posibilidades que ofrecen a los usuarios de 

intercomunicarse. En cualquier circunstancia se puede emitir una opinión, difundir una 

información o respuesta a cibernautas específicos. Se presenta así un flujo de 

información bidireccional, donde el emisor y el receptor se encuentran en el mismo plano 

y bajo las mismas condiciones. La ventaja de la interactividad es lo que permite al público 

ser algo más que un receptor pasivo, y actuar por sí mismo, influyendo en mayor medida 

en los acontecimientos. 

Las redes sociales han cambiado entonces el ritmo de la información, han quebrado la 

periodicidad y han alterado nuestros rituales de comunicarnos con el mundo. Cada vez 

con mayor eficacia, se adelantan a cualquier otro formato con su actualización constante, 

con su variedad de soportes y con un acceso cada vez más fácil y rápido -desde la 

computadora, el teléfono, la tablet o cualquier otro dispositivo- en el momento en el que 

se publican las novedades. En lo que respecta al lenguaje, interesa ver la influencia de 

las redes en los estilos de redacción implementados, y en qué medida han dado lugar a 

una retórica digital. 

El desarrollo de las redes sociales, donde los usuarios pueden ser productores de 

contenido, y el modelo de prestación de servicios cloud computing, generaron una nueva 

dinámica en los entornos digitales. La posibilidad de alojar y compartir videos y 

fotografías, los programas en línea y los servicios de archivo de documentos enriquecen 

el mundo de la argumentación digital, ya que los usuarios pueden utilizar cualquiera de 

estas herramientas para planificar, construir y publicar sus discursos. La retórica digital 

pasa entonces de un modelo basado en la multimedia “de uno a muchos, condensado en 

la tecnología audiovisual del CD-Rom durante la década de los „90, a un modelo 
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estructurado sobre las redes sociales y los sitios Web de almacenamiento y consulta de 

archivos digitales” (Losh, 2009, p. 58). 

Dentro de los estudios de la retórica digital, Zappen (2005, p. 319) distingue cuatro ejes 

básicos: funcionamiento y reconfiguración de las estrategias retóricas tradicionales en los 

espacios digitales, tanto para la composición como para el análisis; identificación de las 

características, potencialidades y límites de los nuevos medios; creación de identidades 

individuales; y construcción de comunidades sociales. Estos estudios sugieren cómo la 

retórica tradicional puede ser ampliada y transformada en una teoría holística, que 

contempla los nuevos aspectos de la escritura en el entorno de Internet y sobre todo, en 

las redes sociales. 

Partiendo de la idea de que algunas formas de la retórica no tienen como propósito 

persuadir a otros, Losh retoma el concepto clásico de kairós y explica que la retórica, más 

allá de equipararse por lo general con el discurso argumentativo, también puede 

centrarse en cuál es el momento propicio para emitir un mensaje y en cómo el lenguaje 

puede ser configurado de acuerdo a contextos específicos y oportunidades para el 

cambio social, situadas temporal y espacialmente, o simplemente para comercializar 

productos y servicios. 

Los nuevos géneros, estructuras y formas de comunicar y construir sentido en Internet y 

las redes sociales hacen que el proceso de comprensión y de producción de textos 

digitales deba ser analizado apelando a aspectos y elementos de su retórica específica. 

La retórica digital no es un constructo teórico abstracto y ajeno a la realidad, sino que 

influye en la cotidianeidad de las personas cuando a través de la red realizan cosas tan 

diversas como comprar, informarse, votar, jugar, participar en campañas de bien público, 

realizar trámites, crear, difundir y distribuir conocimiento (Olaizola, 2012). 

A la hora de definir los medios que serán utilizados en la campaña de lanzamiento de 

Island Beats Music, además de la promoción cara a cara, personalizada, entre los amigos 

y contactos personales de los organizadores, se realizará publicidad (cartelería) en la vía 
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pública, y se realizarán spots publicitarios para su radiodifusión. En Internet se eligieron 

las tres redes sociales más utilizadas, y que mayor impacto tienen en el público juvenil, 

como es el caso de Facebook, Twitter e Instagram.  

Existen diferencias importantes a lo largo del espectro de redes sociales. Algunas 

plataformas como Facebook se dirigen a la población general, mientras que otros sitios 

van a un público particular o específico. Las redes sociales son diferentes de los medios 

tradicionales del paradigma industrialn (principalmente radio y TV), en diferentes 

aspectos, como la calidad, el alcance, la frecuencia, la usabilidad, la inmediación y la 

permanencia. Por lo general, las personas usan las redes sociales para la construcción 

de la identidad personal, para las relaciones sociales o el entretenimiento, como es el 

caso de los eventos de música electrónica.  

Algunas redes sociales han desarrollado una visión realmente centrada en el usuario, 

dado que cada cuenta sólo puede acceder a información detallada de “amigos” explícitos 

(tal es el caso de Facebook). La tendencia en la mayoría de las redes es hacia una 

página principal customizada (personalizada) de tal forma que no existan dos usuarios 

que tengan la misma experiencia con la plataforma.  

Indudablemente la red social Facebook es el medio y la actividad que más penetración 

tiene en el segmento juvenil. Al ser una red social en donde cada individuo crea su propia 

interrelación, son muy variadas las formas que la misma adscribe, por lo que no es fácil 

caracterizar a todos aquellos que interactúan en la red. Algunos canalizan aquí 

fundamentalmente sus intereses y vínculos sociales, que pueden ser reales además de 

virtuales o sólo virtuales. También la propia red de contactos y el mismo sitio les ofrece 

contactarse con otros sitios que podrían ser de su interés, así como publicidades que no 

son muy percibidas por los usuarios. Un dato interesante que habría que tener en cuenta, 

es que los espacios como Facebook pueden aprovecharse para canalizar actividades de 

entretenimiento.  
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Por su parte, Twitter es una plataforma creada por Jack Dorsey, Biz Stone y Evan 

Williams en 2006. En ella los usuarios publican breves enunciados denominados „tweets‟, 

los cuales pueden tener un máximo de 140 caracteres. Las publicaciones se originan en 

las cuentas personales de cada usuario, en las que se puede añadir una breve 

descripción personal, una fotografía y una dirección de una página web, personal o 

institucional. Una vez creada una cuenta, se puede agregar a otros usuarios y seguirlos 

(follow, en inglés), y recibir sus actualizaciones. También es posible „retwittear‟ (RT: 

retweet en inglés), acción que consiste en publicar el tweet de otro usuario en el perfil 

propio. Como se verá más adelante, Twitter ofrece diversas opciones de funciones que 

se le pueden dar a los enunciados (Cortés, 2009).  

Aunque existen otras aplicaciones de microblogging, Twitter es sin duda la más popular y 

la que tiene mayor cantidad de usuarios (Grosseck y Holotescu, 2008). El proceso de 

Twitter posibilita comunicaciones en tiempo real entre los miembros. Formas más largas 

de comunicación como los blogs y otras redes sociales requieren más tiempo y trabajo. 

Los microblogs permiten una rápida comunicación con mucho menor tiempo 

comprometido para un post único. 

Como señala McFedries (2007) el objetivo de tuitear parece ser potenciar la propia 

presencia en el ciberespacio, un concepto elusivo que parece referirse a “estar” (sea lo 

que sea estar) lo máximo posible. Los usuarios de Twitter a veces mantienen una 

presencia en Internet en varios sitios de redes sociales con el propósito de estar 

conectados en última instancia. Actualmente, varias aplicaciones en Internet ofrecen la 

opción de sincronizar sitios sociales para optimizar la conectividad.  

Indudablemente, hoy Twitter forma parte de un grupo selecto de redes sociales –junto a 

Facebook e Instagram-, por lo que se puede afirmar que es una red de alta visibilidad a 

nivel global. Por otro lado, sus reglas, su lenguaje y su dinámica discursiva se asemejan 

a las del intercambio de SMS (mensajes de texto). Ambos formatos implican una 
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abreviación y selección de palabras que plantean un desafío al lenguaje estándar 

(Echevarria, 2012).  

Twitter puede asumirse como una herramienta de microblogging que tiene cada vez más 

potencial, sobre todo en la escena política y en las organizaciones. Se basa en la premisa 

de transmitir ideas en tan sólo 140 caracteres y actualizar los estados frecuentemente. 

Puede ser muy útil para transmitir las ideas fundamentales de una persona, incluso sus 

acciones cotidianas en forma resumida y accesible para la comunidad. De hecho, cada 

entrada o tweet generado puede ser comentado por el resto de los usuarios de esta red 

social, más joven que Facebook. 

Según Dick Costolo, director ejecutivo de Twitter, la red social se ha tornado muy 

atractiva para los anunciantes, ya que les permite comunicarse directamente con los 

destinatarios de sus mensajes. La plataforma de microblogging ofrece “mayor 

rendimiento a las empresas”, gracias a la integración de los anuncios en el „timeline‟. 

Según Costolo, “la publicidad de Twitter está yendo muy bien, ya que las tasas de 

participación están llegando al tres por ciento, una cifra muy buena, en comparación con 

otras plataformas de interacción social” (discursoenlared, 2012). Esto refleja y sustenta el 

éxito de Twitter como red social omnipresente en los grandes medios y escenarios 

contemporáneos.  

De acuerdo a Hobsbawn (2009), Twitter es una herramienta óptima para obtener 

información de primera mano noticias de último momento, reseñas de nuevas series, 

películas y libros y opiniones. El autor ha señalado que las búsquedas de Google muchas 

veces son reemplazadas por la consulta a tu red de amistades de Twitter y Facebook. 

Twitter no sería sólo una plataforma de debate e intercambio sino de búsqueda de 

información y de sharing. Para Reisner (2009) Twitter es una herramienta para una 

comunicación integrada, que se centra en la instantaneidad y en el feedback. 

El consumo hipermediático se fundamenta en la apropiación, en el compromiso y la 

fidelidad de los usuarios con los nuevos medios. Las redes sociales como Facebook, 
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Twitter o Instagram sirven como guías de las nuevas prácticas comunicativas y de 

socialización de contenidos. El contenido ha dejado de ser importante, lo que más se 

estimula es compartir la vida íntima; comunicar es socializar, seguir y ser seguido. Los 

millones de usuarios de Facebook y Twitter dan cuenta de un nuevo continente digital 

que está en proceso de colonización. La apropiación no está en la tecnología sino en la 

localización de la propia tribu, en encontrar identidades y sentidos compartidos. La 

relevancia comunicativa, en este sistema mediático, está en los nuevos usos, no tanto en 

los consumos. De este modo, tal como lo planteó Castells (2009, p. 44), “la información 

es la nueva forma de organización social; el nuevo poder se encuentra en la generación, 

procesamiento y transmisión de la información”; pero sobre todo en la socialización de la 

misma. La comunicación adopta de este modo el sentido comunitario de las bases 

antropogenéticas de la comunicación: hablar para encontrarse con el otro.  

Cuando se hace un mapping de las actividades que realizan a través de redes sociales y 

cuáles son la plataforma que los usuarios usan más frecuentemente lo que nos 

encontramos es que Twitter y Facebook demuestran un perfil paralelo y cercano (junto 

con Google +, aunque su número de usuarios y frecuencia de uso es mucho menor). Los 

usuarios de Twitter, Facebook y Google + buscan principalmente comentar temas de 

actualidad, enviar mensajes, seguir a marcas. Por otra parte, Pinterest, Flickr e Instagram 

podrían ser agrupadas en otro sector del mapping antes bien asociado a colgar 

contenidos y revisar con frecuencia la actividad de los contactos. You Tube es usado 

para ver videos y para escuchar música, Linkedin con propósitos profesionales, Badoo 

para conocer gente y chatear. 

Algunas de las redes sociales están segmentadas por edad o sexo. Entre las generales 

que tienen un uso homogéneo entre diferentes edades y sexos podemos mencionar a 

Facebook, Linkedin, Google +, Hi5 y Flickr. Entre las redes sociales segmentadas por 

sexo (en las que hay más usuarias femeninas que masculinos) encontramos a Pinterest y 

Foursquare. En las que son mayoritariamente de hombres encontramos a Badoo y 
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Tuenti. Las redes sociales más jóvenes (con un marcado uso en el segmento entre 18 y 

30 años) son Twitter, YouTube, Instagram y Foursquare. Las redes sociales preferidas 

por segmentos más maduros, entre 40 y 55 años, son Pinterest y Badoo. 

Facebook continúa siendo la red social más conocida y de mayor utilización. Los usuarios 

han incrementado la cantidad de horas dedicadas y la frecuencia de uso. Cuando un 

usuario utiliza más de una red, es casi seguro que Facebook será una de ellas. Con 

respecto a la evolución del resto de las redes, las que demuestran el crecimiento más 

acentuado en los últimos años son Twitter, Linkedin y Google +. Pinterest e Instagram 

son redes incrementales, que no reemplazan a otras pero no tienen penetración 

suficiente para hacer aumentar el promedio de redes usadas.  

Instagram es una red social multimedia, utilizada principalmente para exponer fotos y 

videos breves. En un principio, surgió como una aplicación para compartir fotos entre 

amigos, las cuales también se pueden compartir en Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr. 

Las fotografías pueden ser editadas con filtros basados en los originales que utilizaba la 

cámara de fotos polaroid, y su ordenamiento y dinámica es similar a los de Twitter, ya 

que permite seguir y ser seguido, utilizando como herramienta de búsqueda a los 

#hagstags. Se trata de una red social muy utilizada por los artistas y fotógrafos, además 

del público juvenil, ya que es ideal para darse a conocer en el ciberespacio y los grandes 

medios de comunicación. En este sentido, se la considera una forma de publicidad 

personal y directa, interactiva y estrechamente relacionada con las principales redes 

sociales a nivel global. Tiene la ventaja de que en ella no aparece publicidad que 

interrumpe el uso de la aplicación ni banners informativos (Mashups, 2016). 

En los últimos años es una de las redes sociales que más ha crecido y de hecho, más de 

un 85% de las marcas más populares del mundo tienen una cuenta en Instagram, que es 

considerada como la hermana menor de Facebook. Según Pastor (2016) la interacción 

en Instagram es muy superior a la de sus redes competidoras (Facebook y Twitter). 

Mientras que en Instagram los usuarios tienen una tasa media de interacción de 2,3%, en 
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Facebook es de sólo 0,2% y en Twitter apenas de un 0,02%. Esto implica que es la red 

social que posibilita vínculos más directos entre los usuarios, a la vez que está en 

permanente interacción con las otras redes sociales.   
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Capítulo 5. Campaña de lanzamiento de marca: Island Beats Music 

En este capítulo se desarrollan los contenidos de la campaña de lanzamiento de la marca 

Island Beats Music, partiendo de su idea rectora y emprendedora, definiendo la misión y 

objetivos, estrategia para la apertura de mercados y creación de públicos, y proyectando 

la gestión de la continuidad de la marca.  

Acerca del origen de la marca, en la entrevista realizada su creador reveló que se trata de 

un emprendimiento de tres jóvenes venezolanos, que viven actualmente en la ciudad de 

Buenos Aires, con el fin de promover la cultura electrónica en Argentina. Desde hace 

tiempo son amantes de la música electrónica underground y están influenciados por 

sonidos caribeños.  

La idea es que la marca Island Beats Music se constituya en un servicio de música digital 

electrónica. El beneficio por excelencia de Island Beats Music es que se manejará 

exclusivamente por Internet. En los spots multimedia que se expondrán en las redes 

sociales difundiendo la fiesta/evento se incluirán links con descargas directas que 

permitirán a los usuarios escuchar algunos temas con el estilo de música electrónica 

escogido de la manera más confortable, rápida y segura. 

Asimismo, se proyecta postear noticias tanto del ambiente nacional como del 

internacional de la música electrónica, contándoles dónde serán las próximas fiestas, 

eventos, etc., y ofreciendo incluso entradas gratuitas a quienes deseen colaborar en la 

organización de las raves.  

Para la conformación del proyecto, se organizó un equipo de trabajo con especialistas en 

la música electrónica, el diseño y la tecnología, técnicamente capacitados para la puesta 

en marcha, la gestión del negocio y con conocimientos en communtiy management 

(gestión de redes sociales). 

5.1. Misión y objetivos 



81 
 

La misión de la empresa es brindar a los amantes de la música electrónica un servicio 

adaptado a sus demandas y gustos musicales, como así también organizar eventos con 

una frecuencia mensual donde se asegure a los concurrentes no sólo la mejor calidad en 

cuanto a DJs, sonido y ambiente, sino que se tendrá el control de la venta de agua y 

bebidas energizantes a precios asequibles, además de prevenir el consumo de drogas 

descontrolado e irresponsable.  

La visión de Island Beats Music es ser una empresa comprometida permanentemente 

con introducir las mejores soluciones de transmisión musical de la movida electrónica 

mundial para todos los argentinos.  

Como objetivo general, en el plazo de un año Island Beats Music tiene proyectado captar 

un 10% del mercado de eventos de música electrónica. Como objetivo específico, se 

propone ofrecerles a los clientes eventos que reflejen la mayor variedad de música 

electronica de la actualidad, y una alternativa de diversión saludable y amena para los 

diferentes públicos interesados en la propuesta. Además, tal como consignó Cordero, uno 

de los creadores de la marca, en el mediano plazo se propone ser una empresa 

internacional, capaz de organizar un festival de música electrónica que se lleve a cabo en 

Buenos Aires y playas alrededor del mundo, arrancando en Barcelona. 

5.2. Apertura de mercados y creación de públicos 

En principio, el target de Island Beats Music son jóvenes de entre 20 y 35 años, que 

tengan acceso a Internet, que disfruten de la música electrónica, y que escuchen música 

desde cualquier dispositivo electrónico. El hecho de que se trate de música electrónica, y 

que se difunda por redes sociales no es mera casualidad, es totalmente intencional. Esto 

se deba a que el público que escucha y consume música electrónica (en sus diferentes 

subgéneros: tecno, house, trance, etc.) son en su mayoría menores de 35 años, y están 

acostumbrados a las nuevas tecnologías y formas de comercializar servicios o productos 

digitalmente. Profundizando en la descripción del target inicial, se trata de jóvenes 
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internautas curiosos y activos, cultores de las redes sociales, dispuestos a conocer 

propuestas alternativas dentro de los eventos electrónicos, como la organización de una 

fiesta matutina.  

En cuanto a la apertura de mercados, si bien la marca está pensada para el mercado 

argentino, al ser una empresa online también se dirige a mercados de Latinoamérica y 

todo el mundo. Se requiere que el consumidor se identifique con la marca aumentando la 

cantidad y frecuencia del consumo, siendo un objetivo específico generar fidelidad en los 

clientes. 

Una tendencia que se viene dando en escenarios europeos y asiáticos, es de particular 

interés para el contexto local: la de las fiestas electrónicas a la hora del desayuno, 

caracterizadas por ofrecer mucho baile, vestimenta extravagante y alternativa, y lo que es 

muy importante, nada de alcohol ni drogas. Por lo general, se ofrecen en un horario que 

va de las 6.30 a 9.30 am, y en una escena similar a las raves nocturnas, con DJs, sala de 

máquinas, luces potentes y una pista de baile gigantesca, se ofrece una barra con todo 

tipo de jugos, licuados y café (Becher, 2016).  

Se trata de una nueva modalidad de fiestas „abstinentes‟, que ha sido estudiada por los 

analistas de hábitos de consumo a nivel global en diferentes ciudades, siendo señalada 

por ello como una macrotendencia. La fiesta pionera de esta tendencia fue la Morning 

Gloryville, celebrada en Londres el 29 de mayo de 2013, y hoy se realiza en ciudades de 

vanguardia en el campo de la música electrónica, como Tokio, Amsterdam y Dublín. Se 

estila usar pijamas de colores o ropa cómoda con detalles flúo y bordados con mucho 

brillo. Se promocionado como una clase de gimnasia diferente, que aporta la cuota de 

energía necesaria para empezar el día. El target son empresarios y ejecutivos jóvenes 

que han dejado de ser cultores de la vida nocturna (o que nunca lo han sido). También 

pueden ser padres jóvenes que han dejado de asistir a las raves nocturnas. Muchos 

acuden con sus pequeños hijos, a quienes se provee de auriculares especiales (Becher, 

2016).  
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Ante la situación adversa que ha provocado el caso de Time Warp en 2016, la opción de 

las raves matutinas constituye una oportunidad de negocios ideal para Island Beats 

Music.  

5.3. Estrategias y acciones en redes sociales 

Dentro de las principales estrategias implementadas para dar a conocer a Island Beats 

Music a través de las redes sociales se destacan las siguientes: 

-El uso del contenido visual fue clave para la interacción de los usuarios con la marca, 

principalmente fotos y videos, ya que éstas generan más comentarios o reposteos que 

los textos. En el listado de imágenes seleccionadas se incluyen dos fotos difundidas por 

las redes sociales, en ocasión de eventos realizados por Island Beats Music. En la 

primera, en ocasión de la presentación del sitio web de la marca, se ubica el logo en el 

centro, el cual con su blanco y negro contrasta con el fondo multicolor con motivos 

alegres que remiten a la fiesta electrónica, mientras que en la segunda aparece el logo en 

el anuncio de un evento, realizado en forma conjunta y bajo el auspicio de The Reef, otra 

marca que es un referente en el segmento, Este tipo de acción cooperativa, tuvo un alto 

impacto en la red social Instagram, donde se promocionó el evento realizado en la ciudad 

de Córdoba, con lo cual se tiene acceso a otros públicos.    

-Uso de las etiquetas al momento de subir alguna foto o video, utilizándolas como 

palabras clave que vinculan a la marca, de modo que sea más fácil encontrarla. Con el 

uso de etiquetas propias y los hashtags más populares se incrementa el número de 

visitas y se genera tendencia. 

-Por otra parte, la creación de concursos innovadores y atractivos, hace que los 

seguidores dejen comentarios e incremente la visibilidad de la marca. De este modo, para 

el primer evento se organizó un concurso de DJs aficionados, y otro para profesionales.  
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-Una herramienta indispensable fue la misma publicidad del evento en las redes, tanto en 

Facebook como Instagram principalmente. Se utilizó el logo de la marca y un texto con un 

buen mensaje para atraer a los públicos objetivos.  

-La presencia activa de la marca en las redes no se circunscribe a las ya mencionadas 

sino que estratégicamente se ha posicionado en dos redes emergentes: una en el campo 

de la música, como Spotify, donde ha superado los 10.000 seguidores, y otra que es 

cada vez más utilizada por el segmento juvenil, como Snapchat. En la sección de 

imágenes seleccionadas se incluyen capturas de la presencia de la marca en estas redes 

(Figuras 4 y 5).   

Waldemar Cordero, el creador de Island Beats Music comenta cómo fue el proceso de 

diseño del isologo (ver Figura 3), los criterios que utilizaron para la paleta de color, el 

nombre y la imagen: “Quisimos utilizar una paleta de color blanco y negro basándonos en 

un estilo minimalista, no queríamos que tuviera color para otorgarle más formalidad a la 

marca. En cuanto a la imagen de la playa y el nombre, lo decidimos ya que venimos de 

una ciudad donde la playa es parte de nustras vidas y queríamos reflejar nuestro origen. 

La imagen está rodeada por un círculo, el cual remite al disco de un DJ” (comunicación 

personal, 27 de mayo de 2016). Esta reminiscencia veraniega de la marca se puede 

visualizar en la figura 6 seleccionada.  

-Hoy en día es importante que en toda publicidad estén los botones de redes sociales, lo 

cual hace que la marca sea moderna y se pueda buscar información de la misma de una 

manera más directa y accesible.  

El mantenimiento de las cuentas es un trabajo diario, donde si no se le da la debida 

atención puede llegar a deteriorar la imagen de la marca.  Es importante identificar los 

objetivos, la competencia y los potenciales clientes para poder realizar la estrategia 

adecuada en cada caso, a partir de los contactos que tienen los organizadores. 

Desde las cuentas de redes sociales se debe compartir contenidos interesantes para el 

público objetivo. No todo contenido es válido, no toda forma de publicar funciona y 
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también es importante el horario en que se publica. Se realiza una estrategia de 

contenidos específica, eligiendo cuál es el mejor contenido para el target, analizando qué 

les gustaría ver, y realizar un calendario semanal para ver y definir qué se va a compartir. 

Todos los posteos y usos de las redes se debe realizar con su debida planificación y 

organización. 

Sobre la importancia de las redes sociales para island Beats Music, Cordero respondió en 

la entrevista realizada: “Para nosotros las redes sociales es lo principal, ya que todo 

nuestro público está en ellas, lo más importante es que puedes llegar a convertir tus fans 

de redes sociales en clientes reales y aumentar el número de asistentes a nuesros 

eventos”. Y completa, corroborando lo planteado al dar cifras sobre su crecimiento, y en 

referencia a cómo se dieron a conocer: “Fue a través del uso de las redes sociales 

Instagram, Facebook y Twitter, poco a poco aumentando el número de seguidores, y 

como en nuestro caso no existía una marca parecida, nos fue fácil captar al público 

interesado en las fiestas electrónicas. Hoy en día con más de 71.000 seguidores somos 

de los canales mas populares en este tipo de eventos” (comunicación personal, 27 de 

mayo de 2016).   

Seguidamente se indagó si consideraba que la marca había abierto un nuevo mercado. 

El entrevistado manifestó, en principio, que advierte que las redes sociales son 

vastamente usadas en el país para comercializar servicios y productos, y que su 

innovación consistió en abrir un canal de música, subir videos y crear una pequeña 

comunidad en Facebook, Twitter e Instagram, y otras redes sociales emergentes. Explica 

que anteriormente no existía una marca con su segmentación y enfoque entre las marcas 

que organizan fiestas electrónicas, donde cuatro o cinco, entre las que está Creamfields, 

dominan el 90% del mercado. 

5.4. Aspectos económico-financieros 
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El proyecto de lanzamiento de la marca es rentable económicamente, considerando que 

para su puesta en funcionamiento requiere una inversión mínima, y recuperable a corto 

plazo. En efecto, el negocio requiere una inversión inicial de $8.000, que es el costo del 

merchandising utilizado en la parte de la campaña que se hará en la vía pública (en 

universidades, bares y shoppings del barrio de Palermo, en la CABA). A tal efecto, se 

elaboraron calcomanías, vasos, gorros y lentes con el logo de la marca, y un anuncio de 

la primer fiesta electrónica de Island Beats Music.  

En lo atinente a los costos específicos de la organización de la fiesta: compra de bebidas, 

personal de seguridad, contratación de DJ y traslado de equipos, demandaron una 

inversión de 28.000 pesos. Cabe aclarar que se contó con el espacio de una quinta en 

Vicente López, propiedad de uno de los creadores de la marca, y a la vez, organizador de 

la fiesta. En cuanto a los ingresos proyectados, se logró cubrir los gastos, pues se 

vendieron 168 entradas a un valor de 200 pesos cada una, lo que da un ingreso de 

33.600 pesos.  

5.5. Gestión de la continuidad 

A fin de planificar la gestión de la continuidad de la marca, se elaboró un análisis FODA 

del producto/servicio que brindará Island Beats Music, el cual se expone a continuación: 

Fortalezas 

-Primer proyecto de empresa organizadora de eventos de música electrónica que se 

preocupa por prevenir y concientizar acerca del consumo indebido de drogas  

-Contactos con DJs y especialistas que aseguran el acceso a la música electrónica de 

vanguardia 

-Know how de organizadores en gestión de redes sociales 

-Costos mínimos de promoción y publicidad 

Oportunidades 

-Desarrollo de la marca a nivel nacional e internacional 
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-Mayor disponibilidad de servicios en conexiones inalámbricas, digitales y analógicas 

-Crecimiento tecnológico de dispositivos y equipamientos afines y a precios accesibles 

-Disponibilidad de diferentes públicos en redes sociales 

Debilidades 

-Empresa nueva en un mercado poco explorado  

-Proyectada en principio para segmentos acotados, dada la necesidad de mantener el 

control en materia de seguridad y prevención del consumo indebido de drogas.  

-No es reconocida en el mercado, dentro de las empresas organizadoras de eventos de 

música electrónica. 

-Imagen negativa de los eventos de música electrónica en la sociedad 

Amenazas 

-Rechazo de parte del público objetivo por preferir la competencia, que tiene experiencia 

y recursos para atraerlo 

-Competencia directa fuerte 

-Facilidad de imitación por parte de otras empresas que se interesen en incursionar en el 

mercado. 

-Crisis económica en Argentina, que ha restringido el crédito y el mercado publicitario 

En cuanto a las estrategias empresariales comerciales que se proyectan para garantizar 

la continuidad del negocio, se espera lograr el patrocinio de algunas empresas para la 

realización de los eventos. El esponsoreo de grandes empresas, y de referentes de la 

movida electrónica puede apuntalar las futuras propuestas de Island Beats Music. En el 

contexto actual, se proyecta implementar estrategias para focalizar y segmentar con 

mucho cuidado los públicos, a fin de poder desarrollar eventos que auténticamente sean 

libres de drogas. Y el manejo y gestión de la seguridad siempre es una cuestión 

engorrosa y compleja, de ahí que se planea continuar con eventos que admitan una 

capacidad máxima de 250 personas, evitando la masividad. Sólo de este modo es posible 
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emprender el camino para que las raves vuelvan a ser una oportunidad de encuentro 

ritual para disfrutar de una misma pasión: la música electrónica.  
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Conclusión 

En el presente proyecto de graduación se desarrolló la propuesta de creación y 

lanzamiento de Island Beats Music, una marca de eventos de música electrónica, que 

implementó un modelo de promoción exclusivo a través de las redes sociales Facebook e 

Instagram. A lo largo del proyecto se presentaron los principales abordajes teóricos sobre 

la creación de marcas y los cambios generados por el uso intensivo de Internet y 

dispositivos móviles en el campo de las comunicaciones, las relaciones públicas y el 

mundo de la publicidad. Asimismo, se tomó conocimiento de las raves, fiestas de música 

electrónica, su origen y evolución, y su candente actualidad en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a raíz de las cinco muertes ocurridas durante la fiesta organizada por Time 

Warp, una de las marcas más prestigiosas del segmento de fiestas electrónicas.  

Teniendo en cuenta esta situación, y contemplando la efectividad de las redes sociales 

para la difusión de este tipo de emprendimientos, y las herramientas que brindan para 

poder lograr el posicionamiento y la segmentación requeridos, se implementó una 

estrategia de diferenciación, sustentada en la promoción de un evento libre de drogas,  

en un mercado competitivo y en constante cambio, proyectando a la vez una fiesta 

matutina. Es que los eventos de música electrónica constituyen un fenómeno cultural que 

se ha de abrir a diferentes públicos en tanto conserve y recupere sus características 

positivas originales –lugares autogestionados, que cuestionan el uso del espacio público, 

que promueven el baile, la diversión y la amistad-.  

Al revisar en qué medida se cumplieron los objetivos propuestos es posible plantear que 

se han cumplido. Se ha creado una marca de eventos de música electrónica y se plasmó 

su lanzamiento a través de las redes sociales en Argentina. En cuanto a los objetivos 

específicos, se analizó la efectividad de las redes sociales para el lanzamiento de la 

marca de eventos de música electrónica Island Beats Music, se diseñó la imagen de la 

marca con sus respectivos colores y tipografías, definiéndose las carácterísticas de los 
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servicios y productos que brindará; y estableciendo las estrategias de posicionamiento, y 

diferenciación para dicho emprendimiento.  

Respondiendo a la pregunta problema que impulsó el proyecto, es posible afirmar que 

son diversos los factores a tener en cuenta para el lanzamiento de una marca de eventos 

de música electrónica, y en particular las estrategias y acciones comunicativas 

desarrolladas en las redes sociales como plataforma para el lanzamiento y proyección de 

la marca. En principio, es necesario tener en cuenta la normativa y regulación de los 

eventos, que ha variado sustancialmente desde la tragedia de Costa Salguero, en abril de 

2016, al punto de estar inhabilitadas las raves en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Por tal motivo, el evento que se realizó como prueba piloto fue privado, y 

promocionado con imágenes que remiten a la música y un paisaje playero, con sólo 

algunos detalles que asocian la marca a la movida de la música electrónica. En la 

distribución del merchandising se contactó gente atraída por la propuesta, y el resto de 

los asistentes a la fiesta llegaron a ella por medio de amigos y contactos en las redes 

sociales utilizadas, además de amigos y contactos personales de los organizadores.   

Por medio de diferentes acciones en las redes sociales, y un uso de los vínculos y 

hashtags en Instagram, se logró dar a conocer la marca de eventos de música electrónica 

y cómo es posible llegar a abarcar a segmentos focalizados, considerando que una de las 

premisas fue restringir los posteos sólo a determinados destinatarios cuyas pautas de 

consumo los posicionan como eventuales concurrentes o interesados en asistir a las 

fiestas de Island Beats Music. Cabe mencionar que en el transcurso de la fiesta, los 

encargados de relaciones públicas se preocuparon por conversar con la mayor parte del 

público, indagando sus intereses y demandas, y comentándoles sobre el perfil de la 

marca, cuyo propósito es concientizar sobre el consumo responsable de drogas y alcohol, 

además de retomar el espíritu original de las raves, más ritual y menos individual.  

A nivel de estrategia publicitaria, por medios de los conocimientos adquiridos en la 

carrera, se pudo comunicar el posicionamiento deseado y diferenciar el concepto de la 
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marca de posibles competencias. En este sentido, fue fundamental crear una imagen 

adecuada para la marca, con colores alegres y plenos, con una motivación de diversión 

sana.  

Como parte del proyecto profesional se realizó el lanzamiento de la marca en vía pública, 

en puntos específicos de la CABA, como por ejemplo universidades, zonas de bares, 

shoppings, donde se distribuyó el merchandising, como se puede apreciar en la última 

imagen seleccionada, donde se presenta un gorro confeccionado para la ocasión (ver 

Imagen 7).  

Un aspecto a rescatar de la realización del proyecto, es lo desafiante que resultó hacerlo 

ante la desgracia vivida en Costa Salguero. Si bien existían antecedentes por sobredosis 

en eventos de estas características, las fiestas electrónicas forman parte de un circuito 

económico especial, de alguna manera privilegiado, con grandes compañías que las 

esponsorean, y cultores del género famosos, del mundo del espectáculo. El público tiene 

un perfil y un nivel socioeconómico muy diferente del que tenían los jóvenes que murieron 

en Cromañón años atrás. Si bien son tragedias de diferente dimensión, en ambas las 

víctimas son jóvenes y en ambas los organizadores fueron responsables de los trágicos 

desenlaces. El temor principal fue que se rechace o cuestione el tema, precisamente por 

la conmoción y controversias que generó, más allá de que en términos legales se haya 

prohibido su realización en la CABA. De hecho, a los pocos días se realizó una fiesta 

electrónica en Rosario, donde ocurrieron accidentes e incidentes que no llegaron a un 

fatal desenlace, pero que contribuyeron a estigmatizar y difundir una imagen negativa de 

las fiestas electrónicas.   

Precisamente, ante esta imagen negativa Island Beats Music se vio obligada a modificar 

parcialmente su estrategia de inserción y posicionamiento, procurando valorar y rescatar 

aquellos rasgos positivos de las fiestas que tantas críticas recibieron, y aún reciben, en 

los grandes medios de comunicación (algunos de ellos, implicados en la organización de 

la fiesta de Time Warp, a la que incluso enviaron a sus representantes). Se estima que 
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llevará bastante tiempo revertir la imagen negativa del sector, y renovar las formas de 

hacer negocio con un género que en sus inicios fue contracultural, y que ahora se ha 

transformado a la par de los avances tecnológicos y el crecimiento y auge de las redes 

sociales.  

Corroborado el potencial y riqueza de las redes como herramientas de comunicación, 

difusión y promoción de eventos, se rescata como tendencia a imponer la de las raves 

matutinas, que pueden tener un público latente predominantemente femenino, además de 

jóvenes profesionales y emprendedores, atraídos por el carácter innovador del horario, 

además de los dispositivos que desplegará la marca para que los asistentes se sientan 

cómodos y puedan gozar de un espacio de libertad inusitado antes de concurrir a sus 

obligaciones cotidianas.  

Del mismo modo, se cree importante fortalecer como tendencia la promoción de eventos 

libres de droga (y en la medida de lo posible, de alcohol y tabaco), ya que al realizarse las 

fiestas en lugares cerrados, el humo puede generar un ambiente insano, y si se mantiene 

una buena ventilación, los cuerpos podrán disfrutar más saludablemente del baile y el 

frenesí de la música. Para lograr tal propósito, los organizadores deben tener el control 

pleno de la seguridad y la venta de bebidas y alimentos. No se trata de reprimir ni de 

requisar a los concurrentes, ya que eso escapa a las posibilidades del grupo, sino de 

dialogar, informar y hacer control de daños. Se asume que la fiesta electrónica matutina 

es absolutamente compatible con un evento libre de drogas y alcohol, mayores 

dificultades se hallarán en esta tarea cuando los eventos de Island Beats Music sean 

nocturnos. De todos modos, la primera experiencia que resultó la fiesta organizada a la 

semana siguiente de la tragedia de Time Warp, fue positiva, ya que no se registraron 

eventos adversos asociados al consumo de drogas, y se pudo conversar con la mayoría 

de los concurrentes sobre la visión y proyección de la marca, que busca reposicionar a 

los eventos de música electrónica a partir de ideas y propuestas originales que 

contrarresten la reputación negativa que han tenido en los últimos meses.  
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Retomando el enfoque original de la campaña, y del concepto de marca que se propone, 

es preciso resaltar la importancia de la comunicación digital para el lanzamiento de Island 

Beats como marca de eventos de música electrónica. La adopción de una estrategia en 

las redes sociales requiere no sólo un manejo adecuado de sus aspectos sintácticos y 

semánticos, sino del modo en que funcionan, a fin de lograr un mayor impacto con la 

publicidad online que se despliegue. Los mensajes, en el caso de las raves, adquieren 

una importancia crucial, no sólo por los hechos relevados y la publicidad negativa que ha 

recibido el género en su totalidad, sino porque el vínculo que una marca construye a 

través de los mensajes con su público objetivo es esencial para la rentabilidad del 

negocio, en un entorno que fácilmente se puede calificar como turbulento. 

La estrategia adoptada se basa en que las redes sociales son el medio más apropiado, 

no sólo porque permiten el acceso a una mayor cantidad de públicos, por donde pasa 

gran parte de la comunicación importante referida a eventos y fiestas en general, y 

electrónicas en particular, sino porque se obtienen contactos con potenciales clientes con 

quienes se comparten intereses, preferencias, gustos musicales y un estilo de vida. 

Dentro de la estrategia, como se expuso en el capítulo correspondiente, la red social 

Instagram cumplió un rol fundamental en el éxito del primer evento, y la posterior 

proyección de la marca, tanto por las posibilidades que ofrece de publicar imágenes de 

todo tipo, como por el hecho de que ha superado a Facebook entre las redes sociales 

preferidas de los segmentos más jóvenes de la sociedad.   

En cuanto a los escenarios que se avizoran en el mediano plazo, se vio que las fiestas de 

música electrónica tenderán a diversificarse. Si bien la cultura rave se encuentra en 

retroceso, hay varios subgéneros que con frecuencia se ponen de moda, así como ciertos 

circuitos o discotecas. Además, grandes corporaciones transnacionales, de diversos 

sectores pero principalmente de bebidas energizantes, de cerveza, cigarrillos y otras, 

financian los grandes eventos, y los circuitos de consumo que generan no desaparecerán 

sino que continuarán latentes.. Si bien como género se percibe que la música electrónica 
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ha perdido parte de su capacidad de sorpresa y relevancia, siempre podrán aparecer DJs 

o propuestas que apuntan a su renovación y resurgimiento, como lo es la de organizar un 

evento de música electrónica matutino.   
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

Figura 1. Logo de la marca Island Beats, acompañado de sitio en Internet 
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Figura 2. Anuncio de Evento de música electrónica del cual participó Island Beats (con su imagen de 

marca) en Córdoba 
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Figura 3. Isologo de Island Beats 
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Figura 4. Presencia de Island Beats Music en la red social Spotify (líder en música electrónica) 
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Figura 5. Presencia de Island Beats Music en la red social Snapchat 
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Figura 6. Island Beats nació como una marca caribeña, original en el ámbito de la música electrónica.  
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Figura 7. Fan luciendo gorro de Island Beats Music  
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