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Introducción 

El trabajo que se ha realizado como Proyecto de Graduación (PG) consiste en la 

elaboración de una campaña publicitaria gráfica enfocada en la realización de un nuevo 

evento de música electrónica en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En la actualidad, 

los festivales de música electrónica son considerados una tendencia creciente en la 

capital Bonaerense, debido a la gran aceptación del mercado y al creciente número de 

seguidores de este género en la industria musical argentina. Sin embargo, al ser un 

género con pocos años dentro del mercado, la publicidad que se utiliza para dichos 

eventos presenta varias falencias, en comparación a campañas que se realizan para 

géneros musicales que cuentan con varios años de trayectoria. Un claro ejemplo es la 

publicidad utilizada para conciertos de géneros comerciales, la cuál es transmitida de 

forma masiva a través de televisión, radio, vía pública, prensa, correo electrónico y redes 

sociales. Es así que la publicidad que se emplea para promocionar eventos de música 

electrónica se exhibe en vía, redes sociales, páginas web y en algunos casos por 

publicidad gráfica como folletos publicitarios. Por lo tanto, se puede determinar que en la 

actualidad la publicidad utilizada para eventos de música electrónica no se la considera 

efectiva, por lo cual se generan varios inconvenientes, como un corto alcance de difusión 

debido a una incompleta campaña publicitaria. Dentro del PG se plantea la siguiente 

problemática: ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires, al realizarse campañas 

publicitarias de gran magnitud, no se observa que el usos de los mismos recursos en 

eventos de música electrónica? Por este motivo, en los eventos de música de electrónica 

realizados en Buenos Aires, se puede decir que no se han visto campañas tres sesenta 

que incluyan una campaña gráfica creativa, en varios medios de comunicación como en 

la vía pública, prensa o en medios online y sea promocionada de manera masiva como 

otros eventos existentes. Al no tener una buena utilización y manejo de los medios de 

comunicación, se plantea que no se logra captar la atención necesaria del público 

objetivo. 
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El objetivo general del PG es crear un festival de música electrónica y diseñar su 

campaña publicitaria enfocándose en generar expectativa en el mercado argentino, a 

través del uso de varios medios de comunicación, siendo una campaña sensorial no 

como las actuales campañas publicitarias de festivales similares.  

Los objetivos específicos propuestos en este PG contemplan. Crear un nuevo evento de 

música electrónica con su respectivo diseño e identidad de marca basada en los gustos y 

preferencias del segmento al que va dirigido. Diseñar la campaña publicitaria del 

mencionado evento de una forma creativa e innovadora al buscar atraer la atención y 

generar expectativa en los clientes potenciales. Determinar los medios de comunicación 

apropiados que serán utilizados para el lanzamiento de la campaña publicitaria; y, Crear 

anuncios enfocados en el cumplimiento de las estrategias de comunicación planteadas. 

Este PG está enmarcado en la categoría Proyecto Profesional y su línea temática es 

Medios y estrategias de comunicación; por lo tanto, el trabajo presenta una propuesta 

publicitaria caracterizada por su diseño creativo y enfocada en el uso de medios de 

comunicación alternos con el fin de expandir el alcance del nuevo festival, en 

comparación al actual alcance de los festivales del mismo género. De esta manera se 

vincula el PG con la carrera de Dirección de Arte Publicitaria al emplear las distintas 

técnicas de comunicación y diseño. 

Los antecedentes académicos fueron consultados en el catálogo de PG de la Universidad 

de Palermo, en el cual se encontraron fuentes de información dentro de un campo 

temático similar. Entre los trabajos que se han desarrollado anteriormente en el mismo 

campo se pueden destacar los de Aguilar (2016), que explica en su PG titulado élevé 

electronic sense, la importancia de las estrategias de branding y comunicación. Al mismo 

tiempo realiza la creación de una marca para la producción y difusión de música 

electrónica para el mercado argentino. Por otro lado, se encuentra el PG de Peréz (2016) 

titulado Una campaña tentadora: La intervención del arte en la publicidad, que desarrolla 

una campaña publicitaria creativa enfocada en atraer al público joven y aumentar el 
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número de visitas en el Museo Nacional de Bellas Artes a través del uso de los medios de 

comunicación. Adicionalmente, otro PG es Coronadas de Gloria: Branding estratégico 

para el re-posicionamiento de la marca (Gavini, 2016), el cual desarrolla diferentes 

estrategias de comunicación online con el objetivo de dar a conocer a una revista de 

forma masiva, al utilizar estrategias creativas que permitan una comunicación eficiente.  

Blanco, (2016) desarrolló el PG titulado ARGENSEVENS: una Propuesta de 

comunicación integral para el lanzamiento de una marca, el cual se refiere a la propuesta 

de un nuevo sitio web, que busca generar un nuevo mercado y crear un nuevo concepto 

en torneos de rugby en Argentina mediante apoyo digital.  

Cione (2012) y Setticerze (2012) dan a conocer cada una de sus campañas publicitarias 

que contienen un concepto elegido para su target, sus elecciones gráficas y los medios 

de comunicación que utilizaron. 

Lezzi (2016) y Álvarez (2016) concuerdan en estrategias de comunicación y branding 

para el lanzamiento y el re diseño de una marca al mercado, donde utilizan propuestas de 

identidad y comunicación publicitaria, he implementan nuevas estrategias mediante el 

uso de herramientas tecnológicas, para recrear emociones y experiencias con la marca. 

Cucchi (2016), por su parte, realiza el PG titulado 4Bands:Entertainment: Lanzamiento de 

una Agencia de Management y Producción Artística, habla del lanzamiento y 

posicionamiento que se quiere lograr con la marca, al utilizar diferentes herramientas de 

marketing, al contar con la elaboración de la identidad de la marca, en este trabajo se 

realiza un plan de lanzamiento.  

Labrada (2016) presente en el PG titulado Eros Cosmetics: Branding y lanzamiento de 

una marca de cosmética masculina, la cual está pensada en hacer un lanzamiento en el 

mercado argentino junto a una campaña publicitaria, para lo cual emplea conceptos 

claves para el branding de una marca como la identidad.  

Este PG se desarrolla en cinco capítulos. El primer capítulo se enfoca en la creación de la 

marca y en la importancia de su diseño y de todos los temas derivados de su creación. El 
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segundo capítulo engloba todo lo relacionado a campañas publicitarias, es decir, los 

componentes, la función y correcta forma de ejecución. El tercer capítulo trata sobre la 

publicidad y el marketing que se aplicará en la difusión y creación del evento. El cuarto 

capítulo, explica las estrategias de comunicación que se consideran apropiadas para este 

tipo de evento con los respectivos motivos y aplicación. Finalmente, el último capítulo 

presenta las decisiones estéticas tomadas a lo largo de la realización de la campaña 

publicitaria para el nuevo lanzamiento resumidas en forma de conclusión.  

En el aporte disciplinar, el siguiente PG aporta a generar comunidades de esta categoría 

de eventos con una buena estrategia de comunicación, puede ser beneficioso para la 

creación de comunidades, promover el arte y el talento de jóvenes que quieren darse a 

conocer o incursionar dentro del mercado de Djs, de música electrónica dentro del país.   
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Capítulo 1. La publicidad a través de la historia y sus campañas publicitarias 

En el siguiente capítulo se hablará de los comienzos de la publicidad, en el cual 

empiezan a manifestarse el desarrollo de esta herramienta de comunicación que inicio 

hace varios años atrás y cómo ha evolucionado a través de los años. Al mismo tiempo se 

han creado estrategias comerciales, una de ellas llamada campañas publicitarias que 

tiene como objetivo principal dar a conocer un producto o servicio a través de distintas 

técnicas en los medios de comunicación. Adicionalmente, en este apartado se analizan 

las funciones, tipos de campañas existentes, componentes claves que se relacionan y los 

objetivos en la ejecución de la campaña para que el mensaje pueda llegar al público 

objetivo deseado. 

1.1 Origen y evolución de la publicidad desde sus inicios hasta la actualidad 

La publicidad tiene orígenes desde hace varios siglos atrás, empezando por el periodo de 

la prehistoria en el cual empieza el origen del hombre y la aparición de los primeros 

testimonios escritos. Anaut (1990), explica que la publicidad renace desde el libro del 

viejo testamento, con la persuasión de la serpiente para convencer a Adán y Eva a comer 

la manzana prohibida. Así mismo, el primer antecedente de la escritura fue llamado 

pictografía, en el cual las personas empezaban a comunicarse a través de signos. 

Después, el siguiente paso fue la escritura llamada ideográfica en el cual se reemplazó 

los signos por símbolos convencionales, hasta que finalmente llego la escritura y 

empezaron a crear alfabetos de diferentes clases.  

1.1.1 Egipto, Grecia y Roma en sus inicios en la publicidad 

Existieron varias maneras en el cual los egipcios, griegos y romanos publicaban sus 

mensajes propagandísticos para el público en varios lugares de las ciudades y materiales 

como en papiros, en grafito, o incluso con voz propia transmitiendo noticias o decretos de 

la autoridad, entre otras.  
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Según Checa (2007),  en Egipto se desarrollaron manifestaciones de publicidad en sus 

famosas pirámides, en el cual se observan inscripciones con valor propagandístico. 

También, en sus papiros que eran láminas para escribir o dibujar que provenían de una 

planta y eran livianas para transportar que la piedra y la madera. Así mismo, se encontró 

un papiro escrito hace 1.200 años AC, que se ha hecho famoso por su contenido y se 

encuentra en el British Museum, en el cual se menciona: “…un vendedor de tejidos que 

ha perdido a un esclavo extranjero, anuncia que recompensará a quien dé noticia de él y 

al mismo tiempo recomienda su tienda porque tiene bellas telas para todos los gustos”. 

(Checa, 2007, p. 3). (Ver Fig 1 del Cuerpo C). 

Por otra parte, en Grecia se encontraron los primeros soportes de mensajes y anuncios 

publicitarios en pergaminos. Según Checa (2007), la oratoria fue muy transcendente para 

esta etapa, incluso empezó a surgir las primeras labores para anuncios comerciales. Se 

puede resaltar como los poetas griegos redactaban textos con rimas para anunciar 

productos o servicios. Uno de los mensajes encontrados fue el siguiente: “Para los ojos 

brillantes y mejillas cual la aurora, para una hermosura eterna después de la juventud, la 

mujer que sabe compra los perfumes de Excliptoe, a precio muy razonable, pues lo vale 

su virtud”. Además, Checa (2007) comenta que surgió otra labor en este periodo que fue 

el de los heraldos. Estos personajes oraban los mensajes en público, para lo cual uno de 

los requisitos que se pedía para ejercer esta labor, era tener buena voz y dicción clara.  

Más tarde empieza la aparición de las primeras formas de publicidad masiva en Grecia 

llamados Áxones, es decir postes de madera o piedra que tenían tallados transmitiendo 

mensajes en la vía pública o los Hyrbos que eran columnas cilíndricas que tenían la 

misma función. Finalmente, en los negocios griegos empiezan a poner señales o 

símbolos en las puertas o en las fachadas para empezar a diferenciarse de los demás.  

Para el caso de Roma, la publicidad evolucionó en comparación con Egipto y Grecia. 

Kotler (1980) menciona que la publicidad ha sido utilizada como un arma de persuasión 
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para modificar el comportamiento y la actitud de las sociedades durante su evolución, 

emitiendo mensajes que engrandecían a emperadores y la prosperidad del imperio. 

La expansión del comercio entre varias regiones y sus establecimientos surtidos se 

facilitó gracias a la señalización en sus locales. Esto permitió la diferenciación para los 

consumidores, ya que su identificación por nombre como el caso de panaderías, 

tabernas, perfumerías, entre otros. Incluso surgen las propagandas políticas dentro de la 

expansión de la democracia romana. Asimismo, en Pompeya hoy en día es un museo de 

la publicidad en los tiempos de Roma en el cual se exhiben pinturas al fresco una técnica 

de pintura utilizada en esa época, también las frases que utilizaban para que las 

personas compren en sus locales, conocidas en la actualidad como slogan (Adcock, 

Halborg, & Ross, 1993).  

1.1.2 La edad media y la publicidad 

Más adelante, en la evolución de las civilizaciones, Anaut (1990) afirma que la publicidad 

continúa en la edad media y alcanza su máximo esplendor por la publicidad oral, se 

denominó como Pregón Medieval y se consideró su principal medio de comunicación. La 

edad media tiene como característica que fue controlada por la Iglesia, además de 

suministrar las noticias, convirtiéndose en una diligente fuente de ingresos. En esta época 

se identifican a músicos, poetas y viajeros que llevaban las noticias de lo que ocurría en 

varias regiones en relación a las universidades, el comercio y las ciudades. Las fiestas y 

encuentros sociales durante el Medievo marcaron el inicio de los medios de información, 

ya que se producía la difusión y pauta de nuevos eventos (Finch, 1992) 

También, la economía en esta época mejora gradualmente por su dedicación a la 

artesanía y al comercio. En este periodo se crearán las ferias medievales donde 

participaban varias ciudades europeas y tenían una duración de cuatro meses. Las 

ciudades se preparaban durante todo un año y en una época de clima cálido a fin de 

poder facilitar los traslados de la mercancía y con el objetivo de que los mercaderes y 

financistas peregrinen a las ferias. 



 11 

Al finalizar la edad media, se desarrolla bastante las técnicas de la Cartelística, las cuales 

eran creadas por artistas en distintos materiales como madera y metales. De igual 

manera, lo que ha evolucionado con las Cartelísticas de la actualidad, son los materiales 

que actualmente se utilizan para realizarlas y decorarlas como por ejemplo las luces 

llamativas, materiales acrílicos, etcétera. Por último, en la época medieval empezó el uso 

de la Marca para dar a conocer sus productos y relacionarlos con el fabricante. Aparece 

el concepto la Marca, el mismo que llegaría a ser un factor transcendente en la actualidad 

(Kotler, 1980).  

Anaut (1990) menciona algunos de los inventos que surgieron en la edad medieval como 

el papel. Este producto a base de arroz se produjo en China para ser llevado después a 

Europa. Después de este invento, se aceleró la educación y el comercio, haciendo 

posible las nuevas técnicas de impresión en el siglo XV. 

1.1.3 La imprenta 

Según Anaut (1990), el siguiente periodo es llamado Galaxia Gutenberg por el sociólogo 

y ensayista de medios de comunicación. “Ha definido el período que va desde la 

invención de la imprenta hasta la aparición de los medios electrónicos de audiovisuales 

del siglo XX”. (Anaut, 1990, p. 41). 

Por su parte Checa (2007), menciona a la Xilografía como una de las técnicas de 

grabado reproducida por los chinos y ampliamente difundida en la edad media. Este 

método consiste en el grabado en madera. Al mismo tiempo, se descubrirán varias 

técnicas en el arte de la impresión. También, se identifica el bastidor, una estructura 

empleada para sostener líneas y mantenerlas firmes. En esta época se comienzan a 

sustituir el material de los grabados de madera, por otros como el plomo, antimonio y 

estaño. Finalmente, el uso de la imprenta se extendió por toda Europa, tuvo un auge por 

la impresión de hoja por hoja de manera manual. 

Como explican Redondo & Rojas, (2013), la necesidad de difundir la información provocó 

que se inicie la producción de periódicos. Este medio consiste en mostrar un extracto de 
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texto de un discurso del compromiso que celebraron el Príncipe Carlos y la señora 

Enriqueta, destacándose en su portada un retrato de la pareja. Al pasar de los años 

surgió otro periódico en Alemania llamado Frankfourter Journal, que consistía en una 

edición diaria de noticias. Finalmente existió otro periódico, llamado Weekly News, en el 

cual se publicará por primera vez el anuncio de una determinada venta de mercadería y 

facilitaría así el paso a la publicidad en la prensa.  

Tras el paso de los años, las técnicas de impresión serían actualizadas y mejoradas, los 

formatos de los antiguos periódicos fueron modificados, evolucionando como el caso del 

New York Times, que cuenta con alrededor de cuatrocientas páginas, el 60% de sus 

páginas es ocupado por publicidad y es uno de los periódicos con mayor tiraje en todo el 

mundo.  

Elkamouny (2013) plantea que  la aparición de los afiches representa una metáfora de 

expresiones abstractas y otras pragmáticas, reconocidas como un medio de 

comunicación, transcendente para la publicidad, junto con el periódico, estos medios 

impresos llegarían a ser los dos medios masivos de la historia en las ciudades europeas. 

Ante esto Anaut (1990) menciona: 

     El afiche combina los géneros, el arte visual estricto y el arte tipográfico. Es el lugar 
donde los dos se funden, la tipografía se transforma en imagen letrista, las letras 
abandonan su rigidez categorial y los elementos de la imagen adquieren valor 
simbólico, o sea lingüístico. 

 
Otro hecho destacado que sucedió en Francia, fue la participación de artistas famosos 

que aportarían con incorporar belleza en las piezas gráficas sino también por empezar a 

relacionar mensajes con una imagen en el cual al mismo tiempo se podía observar texto. 

Los afiches demostrarían que son fáciles de captar y retener en la memoria. 

Algunos expertos desaconsejan la competencia denigrante. Y a veces los consumidores 

quieren aprender sobre las características de un producto y / o quieren que se les 

presenten números. Entonces, ¿con qué lecciones se puede contar para guiar 

exitosamente a través de la ardua batalla del marketing? Tras el paso de los tiempos, los 
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afiches publicitarios fueron evolucionados, algunos cuentan con luces, otros con 

movimientos y también con efectos dinámicos. Elkamouny (2013) expone que se ha 

conseguido lo imposible por la intervención electrónica en los varios soportes de la 

publicidad. Al mismo tiempo, se ha conseguido el mejoramiento y evolución de estos 

medios a fin de que las personas sean llamadas la atención y cumplan con su objetivo. 

Hoy en día se puede encontrar en el famoso Times Square, una esquina en Manhattan, 

lleno de afiches de publicidad de última tecnología.  

1.1.4 La publicidad moderna 

Monistrol (2009) explica que la concepción del marketing clásico se inició en los Estados 

Unidos con el advenimiento de la sociedad de masas y, en consecuencia, con un perfil de 

consumidor inédito hasta entonces. En el caso de las herramientas del marketing cultural, 

se propone otra perspectiva, también inédita hasta ese momento: maximizar y analizar 

cuáles son los medios y el tratamiento de los contenidos pertinentes en la promoción, 

información y comunicación para todos los públicos potenciales, en este caso, de un 

museo. Es decir, no hay que adaptar el producto al consumidor sino que debe ser 

comprensible y atractivo el producto cultural. 

La cuña de radio suele tener una duración prolongada por ende es muy fácil recordarla y 

memorizarla. Por último, se encuentra la televisión que surgió de la mezcla de la radio y 

el cine. Anaut (1990) describe como en Inglaterra sucedieron las primeras transmisiones 

de programas regulares. El primer anuncio de publicidad fue en Estados Unidos, y 

después aparece  el primer noticiero en el cual fue una época que se desplazó al 

periódico. Luego de este suceso apareció la televisión a color y finalmente se empezó a 

transmitir con imagen y sonido vía satélite en los años noventa. Después de todo este 

proceso que llevo la televisión a evolucionarse, empezó una nueva etapa para la 

comunicación. 

     La publicidad por su parte se adaptó rápidamente a la modalidad de ellos; el lenguaje 
de los nuevos medios audiovisuales … coincide con la sintaxis propia del mensaje 
publicitario. Por ello podemos decir que la integración e interacción entre los medios 
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audiovisuales y la publicidad moderna se da casi naturalmente, porque ambos 
sistemas son a su vez el resultado de una misma evolución social, técnica, cultural y 
económica. (Anaut, 1990, p. 143). 

 

En la publicidad moderna, empiezan a manifestarse las agencias de publicidad en la que 

empieza a ser una empresa de servicios. Kotler y Keller (2012) proponen que Los 

profesionales del marketing, actualmente, por lo que la Internet se ha convertido en un 

poderoso canal de información y ventas. Internet aumenta el alcance geográfico de los 

mercadólogos para informar a los clientes y promover productos en todo el mundo. Un 

sitio web puede enumerar productos y servicios, historial, filosofía empresarial, 

oportunidades de trabajo y otra información de interés. En este sentido, Anaut (1990) 

menciona que las agencias de publicidad son cada vez más un negocio establecido, su 

principal servicio pasa a ser el de la creatividad y su efectiva prestación se orientan al 

desarrollo de la imagen.  

Kotler y Keller (2012) proponen para este etapa que el marketing, las nuevas tecnologías 

han cambiado profundamente la gestión de marketing. En teoría, el proceso de 

planificación de marketing consiste en analizar oportunidades de comercialización, 

seleccionar mercados-objetivo, diseñar estrategias de comercialización, desarrollar 

programas de comercialización y gestionar el esfuerzo de marketing. (Ver Fig 2 del 

Cuerpo C). 

Las empresas siempre deben avanzar con los programas de marketing, innovar 

productos y servicios, mantenerse en contacto con las necesidades del cliente y buscar 

nuevas ventajas en lugar de depender de las fortalezas del pasado. Esto es 

especialmente cierto al incorporar Internet en los planes de marketing. Los mercadólogos 

deben tratar de equilibrar el aumento de los gastos en publicidad de búsqueda, redes 

sociales, correo electrónico directo y esfuerzos de marketing de texto/SMS con el gasto 

apropiado en comunicaciones de marketing tradicionales. Pero deben hacerlo en tiempos 

económicos difíciles, cuando la rendición de cuentas se ha convertido en una prioridad y 

se espera un retorno de la inversión en cada actividad de marketing.  
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Finalmente, tras el recorrido desde el origen hasta la evolución de la publicidad, se 

observa claramente los cambios que ha conseguido a lo largo de los años, empezando 

desde mensajes con dibujos en diferentes materiales como piedra, papiro, etcétera., 

hasta llegar al gran invento de la televisión en el cual la publicidad tuvo un avance 

totalmente notable que llego a transmitir y promocionar todos los mensajes a todas las 

personas y niños emitidos por la televisión.  

1.2 Función de una campaña publicitaria en la actualidad 

El concepto moderno de mercadeo considera los deseos y necesidades de los 

consumidores como el espíritu guía y se enfoca en la entrega de dichos bienes y 

servicios que pueden satisfacer esas necesidades de manera más efectiva. Por lo tanto, 

el marketing comienza con la identificación de las necesidades del consumidor, luego 

planifica la producción de bienes y servicios en consecuencia para proporcionarle la 

máxima satisfacción. En otras palabras, los productos y servicios se planifican de 

acuerdo con las necesidades de los clientes en lugar de según la disponibilidad de 

materiales y maquinaria. No solo eso, todas las actividades (fabricación, investigación y 

desarrollo, control de calidad, distribución, venta, etc.) están dirigidas a satisfacer a los 

consumidores. 

Fotler y Keller (2012) plantean que la severa recesión económica de 2008-2009 provocó 

que los especialistas en marketing reconsideraran las mejores prácticas de gestión. 

Según ellos, la turbulencia es la nueva normal, salpicada por períodos periódicos e 

intermitentes de prosperidad y recesión, incluida recesiones prolongadas que equivalen a 

recesión o incluso depresión. Este periodo está marcado por nuevos desafíos. Los 

especialistas en marketing siempre deben estar preparados para activar las respuestas 

automáticas cuando la turbulencia se desata y reina el caos. (Ver Fig 3 del Cuerpo C). 

Se conoce como campaña publicitaria a un plan de publicidad para anunciar a un 

producto o servicio a través de estrategias creativas o de medios de comunicación al 

utilizar varios anuncios. Esto permite definir que: 
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     La campaña publicitaria es una operación cuidadosamente planeada y ejecutada, para 
la cual se prepara una serie de anuncios alrededor de un tema específico, a fin de 
alcanzar los objetivos que persigue la empresa y la agencia publicitaria o la sección de 
publicidad de la misma empresa para confeccionar los mensajes y la adecuada 
selección de los medios publicitarios, con el fin de lograr tales objetivos. (Vega, 1991, 
p. 106). 

 
Se encuentran dos funciones fundamentales en una campaña publicitaria. La función 

informativa es dar a conocer el producto al utilizar un texto no solo dar prioridad a la 

imagen. Por otro lado, se encuentra la función persuasiva que busca convencer y 

persuadir al consumidor y dar a conocer el producto o servicio. 

Montaña (1900) explica que una campaña debe enfocarse en la innovación ya que se 

sugiere comercializar nuevas ideas y nuevos conceptos más que nuevos productos. Bajo 

este punto de vista introducir una innovación significaría el proceso de educar en primer 

lugar al consumidor para que respondiese a una nueva idea o concepto y posteriormente 

ofertar el producto. (Montaña, 1990, p. 18). 

Igualmente se encuentran las funciones básicas que son informar y comunicar sobre el 

producto, describir sus características, el precio y promociones puestas a la venta. De 

esta manera, hay que persuadir y atraer a los consumidores para incrementar la 

frecuencia de uso para que prefieran la marca y la recuerden. 

Durante la era industrial, la oferta de productos impulsó en gran medida la demanda de 

productos. La introducción de tantos bienes y tecnologías nuevas durante este período, 

combinada con la producción mínima de las fábricas que aún no habían descubierto la 

forma eficiente de producir bienes, condujo a la escasez dentro del mercado. Esto llevó a 

la mentalidad de "Compórtala y vendrán" centrada en el producto. Las empresas no 

tenían que adaptarse a las necesidades del consumidor, por lo tanto, el marketing aún no 

tenía un papel relevante que desempeñar. 

La cantidad mínima de insumos que los consumidores tenían en el desarrollo de estos 

nuevos productos estaba mejor representada en el rumorado comentario de Henry Ford 

sobre el Modelo T: "Si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho 

caballos más rápidos". 
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Cuando las fábricas dominaron la eficiencia y la competencia inundó el mercado, también 

lo hizo el suministro de bienes, acabando con los temores de los consumidores a la 

escasez. Las tácticas de venta y otras actividades de promoción comenzaron a surgir de 

las empresas, lo que finalmente condujo a la aparición del departamento de marketing. 

Los canales de distribución, las estrategias de fijación de precios, las estrategias de 

segmentación y la experiencia de marca se convirtieron en un factor para orientar la 

estrategia de marketing en la dirección correcta. La mensajería de comunicación masiva 

enfocada en el producto, basada en arte y en copia, lentamente comenzó a evolucionar, 

teniendo en cuenta quién podría ser el comprador de este producto y por qué lo usaría. 

Las ideas del consumidor comenzaron a desempeñar un papel relevante en el desarrollo 

de nuevos productos y estrategias promocionales. Como resultado, surgieron las 

agencias de marketing y la era de los hombres locos, actuando como una extensión de 

los departamentos de mercadotecnia de la compañía con una experiencia enfocada en 

proporcionar una perspectiva creativa. Los mercadólogos comenzaron a apuntar a 

segmentos específicos de consumidores, aprovechando los comportamientos, deseos y 

temores del segmento. 

Con el aumento de los conocimientos del consumidor, los especialistas en marketing 

aprendieron rápidamente que la adquisición de nuevos clientes representaba un gasto 

mayor que mantener a los clientes existentes. Los profesionales del marketing 

necesitaban crear lealtad a la marca, lo que significaba la necesidad de construir una 

relación entre el cliente y la marca. De repente, el marketing fue orientó en menor 

proporción sobre la compañía a diferencia del consumidor. El marketing directo y las 

tácticas de segmentación avanzadas intentaron abordar el problema haciendo que la 

marca fuera personalmente relevante para el consumidor. 

El advenimiento de Internet aceleró el impacto de las marcas y los vendedores, el más 

relevante, de los cuales fue arrebatar el poder de las manos de la empresa y ofrecer a los 

clientes una voz. El ciclo de retroalimentación se acortó, las barreras del mercado a la 
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entrada disminuyeron drásticamente y la paridad de la marca se disparó. De repente, ¡los 

consumidores tenían todas las cartas! 

1.3 Tipos y componentes de una campaña publicitaria 

Una campaña publicitaria es un grupo de comunicaciones que contiene objetivos, 

público, duración, medios, soportes y presupuestos. Además de sus componentes, 

existen varios tipos de campañas como se explicará a continuación.  

Según Gutiérrez (2005) los tipos de campañas publicitarias sirven para crear y aumentar 

el reconocimiento de una marca, producto, servicio o institución. Por una parte está la 

campaña de intriga que es cuando se mantiene en secreto el producto o servicio para 

atraer y generar expectativa en el público. Además, la campaña de lanzamiento que se 

utiliza para integrar una nueva marca o producto al mercado. También, la campaña de 

mantenimiento que sirve para mantener la imagen de una marca o producto después de 

la fase del lanzamiento, o la campaña testimonial que es realizada por un personaje 

conocido o no para realzar las cualidades de un producto o servicio. (Gutierrez, 2005: pp. 

48-49).  

Los componentes claves para la realización de una campaña publicitaria comienzan con 

el presupuesto de la publicidad, el cual sirve para poder administrar de forma estratégica 

e invertir el presupuesto publicitario de acuerdo a los objetivos de ventas, que se refieren 

al monto que se quiere cumplir o al que se quiere llegar en ventas después de la 

ejecución de la campaña publicitaria. Por otro lado, están los medios de comunicación 

donde la campaña publicitaria va a ser transmitida, como la televisión, radio, internet, 

entre otros (Kotler, 1980).  

En una siguiente fase está el plan de acción donde se determinan y se asignan las 

tareas, los plazos de tiempo y el uso de los recursos con el fin de lograr el objetivo. 

Adicionalmente está el público objetivo que se refiere a los clientes potenciales donde se 

va a dirigir la campaña publicitaria de acuerdo a sus necesidades. Además, está la 
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frecuencia que es un elemento primordial ya que es la cantidad de veces que recibe el 

mensaje el público a través de los medios de comunicación.  

Finalmente, se puede saber a cuantas personas captaron el mensaje. Por lo que el plan 

de marketing ayuda a conocer sobre los competidores y los objetivos propios de la 

empresa para crear campañas publicitarias que se adapten a las necesidades del público 

objetivo (Lambin, 2002). 

Los años 2010 han visto a las redes sociales continuar solidificando su lugar en la cultura; 

los estadistas veteranos se han convertido en instituciones de medios, y nuevos 

advenedizos, como Snapchat (lanzado en 2011) han continuado manteniendo el juego 

emocionante al atraer a audiencias más jóvenes y aumentar aún más, la importancia del 

diseño y la innovación móviles. 

Gracias a Snapchat y Periscope, la apariencia de las redes sociales ha cambiado en 

todos los ámbitos, al igual que su funcionalidad fundamental: hoy en día, se hace más 

hincapié en la transmisión de video, GIF e "historias" limitadas que nunca antes, 

convirtiéndose en redes sociales medios desde un paisaje principalmente basado en 

texto a uno impulsado principalmente por imágenes y videos. 

Desde una perspectiva de marketing digital, los '10 son los más destacados por convertir 

el marketing en redes sociales de una táctica de nivel avanzado a una herramienta 

imprescindible. Las páginas de negocios están muy bien, pero el juego también ha 

cambiado enormemente. 

Por un lado, hay mayor inversión en marketing social que nunca: los ingresos publicitarios 

de Facebook, por ejemplo, han seguido creciendo y creciendo a pasos agigantados, 

pasando de $ 10 billones en 2014 a más de $ 25 billones en 2016. Recuerde ese joven 

advenedizo Snapchat? Sus ingresos publicitarios ya habían alcanzado los $ 50 millones 

en 2015; en ese mismo año, los ingresos publicitarios de Instagram superaron los $ 500 

millones. Al mismo tiempo, las tasas de gasto en publicidad social aumentaron; las redes 
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sociales representaron más del 20% del gasto publicitario digital total en todas las marcas 

en 2016 (Tristán, 2015). 

Este crecimiento en el gasto publicitario (y, posteriormente, los ingresos publicitarios de 

las redes sociales) no es un accidente; Los canales de medios sociales han hecho todo lo 

posible para "corporativizar" a sí mismos, lanzando plataforma tras plataforma diseñada 

para hacer que el marketing sea fácil y lucrativo para las empresas. Facebook, como 

siempre, estuvo originalmente a la vanguardia del paquete, lanzando su programa de 

"desarrollador de marketing preferido" en 2011, seguido de historias patrocinadas y luego 

anuncios móviles en 2012. 

Hoy en día, casi todos los servicios sociales tienen herramientas similares en su lugar; la 

adopción generalizada de estas herramientas publicitarias, junto con el constante declive 

del alcance orgánico, ha transformado las redes sociales de una plataforma de marketing 

impulsada por la comunicación personal a una motivada en gran medida por publicidad 

pagada y dirigida. Las redes sociales también son más impactantes que nunca para la 

gestión de la reputación, ya que las revisiones y los testimonios se vuelven más valiosos 

(particularmente en Facebook), impulsados por el surgimiento de sitios como Yelp 

(Sheridan & Kotrla, 2016). 

La parte inferior de todo este progreso? El aumento de la competencia para ser visible en 

las redes sociales (preferiblemente por la menor cantidad de dinero posible) ha 

engendrado una cultura en la que se recurre a tácticas de sombrero negro para tener 

éxito; Tales tácticas incluyen comprar seguidores falsos y fomentar el crecimiento de los 

bots, que se han utilizado para difundir información falsificada e incluso hackear usuarios 

en Facebook y Twitter (Tristán, 2015). 

2017 representa un año histórico en la evolución del marketing digital. Varios informes a 

finales de 2016 y principios de 2017 muestran que, por fin, los presupuestos digitales 

están logrando la paridad con la televisión. El último pronóstico de gasto publicitario de 
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eMarketer incluso ha sugerido que en los EE. UU., El digital superará el gasto en 

publicidad televisiva este año por primera vez. 

Sin duda, sería prudente entonces considerar si se transforman las marcas a través de 

esta búsqueda, o simplemente gastando mucha energía para avanzar poco. Ciertamente 

parece un momento oportuno para hacer tal evaluación. Ahora, se tiene una historia 

suficientemente larga de marketing digital para mirar hacia atrás en lo que ha sido un 

gran experimento. Mirar desde una perspectiva histórica lo que funcionó y lo que no, y 

asegurar que se avanza desde un momento de prueba y error a uno en el que el gasto 

digital claramente iguale al éxito de la marca (Elkamouny, 2013). 

La segunda evolución implicó el modelo favorito de la marca de las agencias de 

publicidad: 'marca emocional'. Como Douglas Holt identificó en su artículo de Harvard 

Business Review 2016, este era el punto cuando, hace aproximadamente una década, la 

mayoría de las empresas anunciaban la llegada de una nueva era de branding. 

Contrataron agencias creativas y ejércitos de tecnólogos para insertar marcas en todo el 

universo digital. Viral, zumbido, memes, pegajosidad y factor de forma se convirtieron en 

la lengua franca de la marca". Esencialmente, durante un tiempo, los creativos obtuvieron 

un pase gratuito para satisfacer sus sueños descabellados: pertenecían a la industria del 

entretenimiento, y tenían la tarea de utilizar sus grandes presupuestos como Hollywood 

para atraer al público en torno a sus plataformas de marca en línea. 

Sin embargo, ya existe un mundo saturado de contenido cultural y esto estaba a punto de 

explotar a medida que Internet se desarrollaba más en las redes sociales. De repente, los 

consumidores mismos crearon contenido que podría generar rumores que la creatividad 

publicitaria de gran presupuesto. Como Holt señala hoy: "En los rankings de canales de 

YouTube o Instagram por número de suscriptores, las marcas corporativas apenas 

aparecen. Solo tres han descifrado el Top 500 de YouTube ". Los anuncios no compiten 

con otros anuncios. En su lugar, compiten con una gran cantidad de contenido creado por 

las mismas personas a las que apuntan los anunciantes: sus clientes (Elkamouny, 2013). 



 22 

Para esto, las marcas harían bien en utilizar más de su inversión digital para comprender 

las culturas colectivas en línea, así como la oportunidad de que su marca defienda su 

ideología. En lugar de gastar toda su energía tratando de llamar la atención en el grupo 

digital, gastar un poco para entender a las personas que están en él. Al final, esta es la 

verdadera revolución requerida en marketing. 

1.4 Ejecución de una campaña publicitaria 

Se conoce que el empresario produce bienes y servicios para el uso. Estos no se 

producen necesariamente en los lugares donde se consumen o utilizan. Incluso en las 

aldeas, hoy en día se encuentran los productos fabricados en toda la India y en otros 

países. Esto implica que los fabricantes deben esforzarse para garantizar que sus 

productos estén en demanda y lleguen a los consumidores finales en todo el mundo. 

Entonces, cuando vas al mercado a comprar una camisa confeccionada, encuentras que 

hay varias opciones disponibles en términos de calidad de tela utilizada, diseño, color, 

precio, etc. y puedes comprar lo que te convenga. Esto también implica que los 

fabricantes evalúan las necesidades de los consumidores, sus gustos y preferencias, y 

planifican los productos en consecuencia. No solo eso, también aseguran que las 

personas conozcan el producto y sus características. Se dice que todas estas actividades 

son parte de la función de marketing de cualquier organización. Por lo tanto, el marketing 

se refiere al proceso de conocer las necesidades de los consumidores y suministrar 

diversos bienes y servicios a los consumidores o usuarios finales para satisfacer esas 

necesidades. Básicamente, el marketing es el desempeño de actividades comerciales 

que dirigen el flujo de bienes y servicios de los productores a los consumidores o 

usuarios. 

La American Marketing Association define el marketing como una función organizativa y 

un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para 

administrar las relaciones con los clientes de forma que beneficie a la organización y sus 

partes interesadas. 
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El fin de una campaña publicitaria es transmitir un mensaje de manera clara y entendible 

a su público objetivo. Se sugiere cumplir ciertos pasos con el fin de elaborar la estrategia 

publicitaria más adecuada para que el mensaje sea recibido acertadamente por el público 

al que va dirigido (Evans, 1989). Para cumplir con los objetivos de la campaña está debe 

ser planteada desde la investigación previa, el análisis FODA, los objetivos publicitarios, 

un segmento de objetivo, y además, la planeación estratégica.  

En primer lugar, se encuentra la investigación previa, la cual es el punto de partida para 

la creación de una campaña publicitaria. Es la fase en el cual se investiga sobre los 

gustos y preferencias del público y del mercado y se introduce el mensaje. Esta fase se la 

considera muy transcendente ya que dependiendo de los resultados obtenidos se 

encaminarán todas las acciones que posteriormente se van a realizar en la campaña. Un 

error en la investigación previa puede cambiar por completo el sentido de la campaña y 

no cumplir los objetivos deseados (Tristán, 2015). 

La fase de investigación previa se inicia mediante la elaboración del briefing, un 

documento base entregado por el anunciante, en donde se plasman sus ideas y 

requerimientos después de haber detectado una necesidad de comunicación, es decir, la 

necesidad de anunciar un producto o servicio al mercado. Los aspectos más comunes 

que se incluyen en el documento son: objetivos, público, posicionamiento, mensaje, 

timing, presupuesto. Además, otros aspectos que el anunciante considere de vital 

importancia y que tengan relevancia para la elaboración de la campaña de publicidad 

(Lambin, 2002). 

En segundo lugar, se encuentra el Análisis FODA, que se realiza una vez terminado el 

briefing. Con este paso se da inicio al proceso de planificación estratégica a través de un 

análisis tanto interno como externo de la marca o empresa. Esta fase consiste en realizar 

un análisis mediante una matriz FODA. Esta es una herramienta utilizada para sintetizar 

la información interna y externa con el objetivo de determinar sus fortalezas, debilidades, 
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oportunidades y amenazas y su interrelación entre ellas Vilajoana (2014). (Ver Tabla 1 en 

el Cuerpo C). 

El análisis interno se enfoca en la determinación de las fortalezas y debilidades que tiene 

la empresa. Para este caso se enfoca en el Festival de música electrónica. Las fortalezas 

se refieren a las características que lo diferencian en forma positiva de sus principales 

competidores, mientras que las debilidades pueden considerarse como las falencias en 

su funcionamiento.  

El análisis externo se enfoca en determinar las oportunidades y amenazas que están 

presentes en el mercado o público objetivo, en el que se enfoca el evento propuesto 

dentro de este PG, y que están fuera de su control. Las oportunidades se refieren a las 

variables encontradas en el mercado que pueden ser aprovechadas positivamente y, por 

el contrario, las amenazas constituyen los posibles problemas causados por ciertas 

variables externas que pueden afectar a la organización. (Gutiérrez, 2005).  

Terminado el análisis FODA, se procede a plantear los objetivos publicitarios y las 

estrategias de la campaña al utilizar toda la información recopilada en la matriz. 

En tercer lugar, se desarrolla los objetivos publicitarios. Estos objetivos son un elemento 

clave para la campaña, ya que guían todas las actividades que se realizan y 

posteriormente se permitirá evaluar y analizar los resultados desde una perspectiva 

cuantificable. 

Dentro de los objetivos se sugiere diferenciar entre los objetivos de comunicación y los 

publicitarios. El de comunicación se refiere al objetivo que la organización desea 

conseguir por medio de sus procesos comunicativos. Por otra parte, el publicitario se 

define como un objetivo fijado como resultado de una decisión de marketing que se 

espera cumplir a través de publicidad (Finch, 1992). 

Las características básicas que un objetivo de publicidad debe tener para estar 

correctamente estructurado corresponden, los objetivos deben ser claros y concisos. 

Deben estar redactados y planteados de manera clara y de fácil entendimiento al tomar 
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en cuenta lo que el anunciante desea obtener, en medida y en tiempo. Los objetivos 

deben ser asumibles. Además, deben ser alcanzables, es decir, deben buscar conseguir 

una meta que no sea imposible de lograr y los objetivos deben ser flexibles. Estos deben 

estar planteado de tal manera que se pueda realizar cambios ante algún evento 

inesperado. Muchas veces existe la necesidad de corregir o modificar aspectos que no se 

puedan lograr. Por último, los objetivos deben tener intención, es decir, son los aspectos 

que se desea mejorar o cambiar. Así mismo, los objetivos deben tener medida; la medida 

es un valor cuantificable que se buscará lograr con el cumplimiento del objetivo. 

Igualmente, los objetivos deben tener plazo; en su redacción, el objetivo debe indicar el 

límite de tiempo en el que se espera conseguir lo deseado. 

En cuarto lugar, se encuentra el Segmento de objetivo que se obtiene una vez finalizado 

el planteamiento de los objetivos. Se inicia la búsqueda del segmento de la población, a 

la cual la campaña enfocará sus esfuerzos de comunicación, en otras palabras, es la 

búsqueda del público objetivo. Se entiende como público objetivo o mercado objetivo a la 

parte de la población que cumple con las características y comportamientos que el 

anunciante desea atraer mediante la campaña.  

Para la correcta determinación del mercado objetivo se sugiere realizar una 

segmentación de mercado. Como su nombre lo indica, el proceso consiste en la división 

de un mercado por segmentos. Existen varios tipos de variables con las cuales se puede 

segmentar: variables demográficas, económicas, geográficas o psicográficas (Finch, 

1992). 

En último lugar, se desarrolla la Planeación estratégica en el cual una vez concluido el 

análisis FODA, el planteamiento de objetivos y la determinación del mercado objetivo. De 

esta manera, se da paso al planteamiento de estrategias donde se toma en cuenta toda 

la información recopilada en los puntos anteriores. 

Con toda la información preliminar obtenido de este procedo, surgen dos tipos de 

estrategias, la estrategia creativa; y la estrategia de medios. 



 26 

La primera hace referencia a la creación e idealización de los mensajes publicitarios, y la 

segunda se enfoca en la selección de los medios más apropiados para la difusión de la 

campaña. 

Una vez finalizada la planificación, el proceso de ejecución comienza mediante la puesta 

en marcha todas las actividades creativas y de medios al tomar en cuenta todos los 

aspectos del briefing y la planificación estratégica. Posteriormente, se realiza una 

evaluación de la campaña en la cual se busca comprobar que los objetivos planteados 

fueron cumplidos a través de la ejecución de la campaña propuesta. 

A manera de resume, el presente capítulo contiene un recorrido desde los inicios de la 

publicidad hasta la llegada de la publicidad moderna. Además, se pudo conocer la 

trayectoria que tuvo a través de los años y cómo ha evolucionado, por ejemplo, el 

impacto de los medios de comunicación y como ha sido un mecanismo con el cual la 

publicidad empezó a impactar las mentes de miles de personas por el uso de la imprenta 

y la llegada de la televisión que fue uno de los momentos más sobresalientes. También, 

se analizaron varias estrategias comerciales y fundamentales para una adecuada 

ejecución de una campaña publicitaria. Se debe tener en cuenta las funciones, los tipos y 

sobre todo la planificación de las estrategias de publicidad. En este sentido, siguiendo 

varios pasos se logra realizar una campaña publicitaria que tenga éxito y cumpla con los 

objetivos generales propuestos (Kotler, 1980).   
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Capítulo 2. Estrategias de marketing 

En el siguiente capítulo se analizan las estrategias de marketing con las cuales se 

pretende alcanzar los objetivos deseados, que para el presarte PG corresponde dar a 

conocer un producto y/o servicio. Al mismo tiempo se observa la segmentación de 

mercado para llegar a obtener el público objetivo deseado. Además de analizar las 

diferentes características y variables de segmentación que existen en el marketing para 

poder posicionar una marca y segmentar un mercado. Por otro lado, se desarrollan varias 

estrategias de publicidad y promoción para diseñar una campaña publicitaria para lograr 

una reacción positiva en el público y resulte efectiva la publicidad.  

2.1 Definición del producto y/o servicio. 

Como definición, se establece que un producto es un objeto físico o un servicio, creado y 

elaborado por el ser humano de manera individual o en organizaciones. Este se ofrece en 

el mercado con el objetivo de satisfacer las necesidades, deseos, intereses o gustos de 

los consumidores, mediante un intercambio de ingreso económico al oferente con el fin 

de crear ganancias, ingresos y beneficios (Lambin, 2002). 

Buitrago (2010) propone que el principal factor de demanda es la carencia de algo, los 

seres humanos por simplicidad prevalece la falta de objetos o de sensaciones y es allí 

donde los productos con su reflejo simbólico logran ocupar un lugar importante en la 

posibilidad de ocupar el espacio de carencia, pero el hecho de ser siempre insatisfechos 

permite que se produzca un mayor consumo.  

Al definir un el producto o servicio, este debe ser claro y conciso. Además, debe ser 

fácilmente identificable el conjunto de características claves del nuevo producto para 

introducirlo al mercado. Al mismo tiempo, se tiene que especificar detalladamente lo que 

se les está ofreciendo a los consumidores, ya que ellos compran los productos 

dependiendo de los beneficios que brindan y aportan. Existen las clasificaciones de 

productos que puede definirse en dos variables: la tecnología y el mercado. (Montaña. 

1990, p.19).  
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Schnarch (1991) explica, en el mismo sentido, que ya no basta con producir un buen 

articulo o servicio, sino hay que saber comercializarlo. Es decir, comunicar 

adecuadamente sus características, ventajas y beneficios, entregarlo donde y cuando el 

consumidor lo necesita, en las condiciones y precios convenientes. 

Por su parte, Kaatz (1994) explica que cada año se introducen miles de nuevos productos 

y servicios en el mercado, y muchas veces, un pequeño porcentaje tiene éxito. A veces, 

los productos no cuentan con una necesidad o deseos reales por parte del consumidor, 

por lo que existe un sistema de alarma temprana que es una evacuación que ayuda a 

evaluar si conviene o no desarrollar un nuevo producto o servicio, siendo lo que se 

pondrá en práctica en este PG. 

 

2.2 Segmentación de mercado 

Para comenzar con la planeación de la publicidad lo primero que se sugiere es analizar la 

segmentación de mercado. Existen varios factores que se sugieren considerar para 

aprovechar la segmentación del mercado. La segmentación de mercado, por lo tanto, es 

un proceso de división de un mercado en grupos más pequeños que tengan 

características o necesidades iguales para poder ofrecer un producto o servicio que se 

adapte a cada uno de los grupos objetivos.  

Smith (1956) definió a la segmentación como la necesidad de acoplars a la falta de 

homogeneidad entre los artículos ofrecidos al mercado por los fabricantes individuales de 

diversos productos es evidente en cualquier tienda de variedades, grandes almacenes o 

centros comerciales. En muchos casos, el impacto de esta diversidad se ve amplificado 

por las actividades publicitarias y promocionales. La publicidad y la promoción de hoy en 

día tienden a enfatizar las apelaciones a los motivos de compra selectivos en lugar de 

primarios y a señalar las características distintivas o diferenciadoras de la oferta de 

productos o servicios del anunciante. 
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Es decir, es una estrategia seleccionada para lograr la convergencia de las demandas 

individuales del mercado para una variedad de productos sobre una oferta única o 

limitada al mercado. Russel et al (2005) proponen que la segmentación  

… Trata de maximizar su potencial dentro del mercado, al dirigir su producto a ciertos 
segmentos de la población con conductas similares, tales como las personas de su 
edad, género, y con un estilo de vida similar. … Usted debe entender los matices 
culturales de cada segmento y elegir el mensaje adecuado, para no estereotipar el 
servicio o producto que usted está diseñado solamente para ellos. … La división de un 
mercado completo de consumidores en grupos cuyas similitudes los convierte en un 
mercado para productos que atienden a sus necesidades específicas se conoce como 
segmentación de mercado. 

 
Russell et al. (2005) menciona que dentro de una clasificación de los consumidores es 

necesario un análisis de situación, por medio de un FODA donde se analizan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Al realizar el proceso de la 

planeación de la publicidad se tiene una serie de pasos a seguir como: la segmentación 

del mercado, ya mencionada, dirigirse a un segmento, posicionar su producto para ese 

segmento y comunicar su posicionamiento. (Ver Figura 4.en el Cuerpo C). 

El primer paso en este proceso es buscar una variable que permita dividir un mercado de 

consumidores. Las principales formas para segmentar un mercado son: la demográfica 

donde se revisan las variables del género, edad, ingresos, educación, profesión, clase 

social, religión o nacionalidad. Luego se encuentra la segmentación geográfica donde su 

variable de división es por su área geográfica. Las categorías que los publicistas se 

sugiere explotar son: los datos del censo, códigos postales, condados, áreas 

metropolitanas, estados, regiones en conclusión toda su área geográfica de cada país, 

como en este caso se realiza para Argentina. Después viene la segmentación por usuario 

o también conocida como segmentación conductual de producto, donde se analiza la 

frecuencia del consumo de la marca, categoría, búsqueda de sus beneficios, niveles de la 

fidelidad que tienen hacia el producto o servicio.  

La segmentación por estilo de vida o conocida como segmentación psicográfica, por su 

parte, se produce cuando las características son más precisas en su personalidad y estilo 

de vida, como por ejemplo: hobbies, participación en la comunidad y preferencia de 
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eventos sociales. Otra variable para la segmentación son los intereses, por ejemplo: 

intereses deportivos, orientación familiar y utilización de medios. Y por último las 

opiniones, como por ejemplo: los pensamientos políticos y puntos de vista sobre asuntos 

sociales.  

Los beneficios y segmentaciones que se obtienen sobre las actitudes son teniendo en 

cuenta de que no todos quieren lo mismo de un producto. El objetivo consiste en agrupar 

a las personas en grupos basándose en lo que ellos quieren de un producto. Los 

siguientes autores añaden riesgos que pueden existir a través del uso de la 

segmentación. 

Aunque la segmentación es muy importante para la publicidad exitosa, no carece de 
riesgos. Un problema es que una vez que se llega a los límites exteriores del nicho, el 
crecimiento de las ventas estará limitado, a menos que la compañía pueda 
expandirse más allá de su nicho. Al definir muy estrechamente un mercado, o sea, al 
segmentar excesivamente, un mercadólogo puede volverse ineficaz en su compra de 
medios, en la creación de diferentes anuncios y en la obtención de canales de 
distribución alternativos. (Russell et, al., 2005, p. 120). 
 

La segmentación de mercado se realiza con la finalidad de disminuir las dificultades en 

satisfacer a los clientes con un mismo producto o servicio, ya que los consumidores 

tienen distintos deseos, necesidades e intereses. De esta manera es transcendente 

enfocarse en el mercadeo estratégico que en el mercadeo masivo. Según Douglas 

(1984), hay varias formas de definir el público objetivo en factores demográficos, edad, 

sexo, nivel social, zona de residencia. Después de haber recopilado toda la información, 

el anunciante ya puede definir su público objetivo. 

2.3 Posicionamiento de marca 

Villajoana (2015) explica la definición sobre el posicionamiento que es los pensamientos 

que tiene el público objetivo en cuanto a un producto o a una marca en cuanto a los 

competidores. El objetivo del posicionamiento es obtener una ventaja competitiva del 

producto, al identificar y comunicar un mensaje que identifica al producto. De esta forma, 

se pretende dar una respuesta a las necesidades del público objetivo, al cual está dirigido 

el producto.  
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El mensaje publicitario es una idea o un conjunto que se quiere comunicar a un 

anunciante mediante la publicidad, sobre marcas, productos, servicios, etcétera. El 

mensaje será el centro donde gira el entorno a la comunicación. Al momento de elegir un 

mensaje publicitario se puede escoger entre tres variables: los sentidos donde se 

aprovechan las características físicas de los productos como el sabor, la forma, el diseño 

o la textura, la razón que es la calidad, la duración, el precio y la facilidad de uso; y, las 

emociones que es cuando el consumidor se identifica con la marca en situaciones u 

objetos agradables. 

Por otra parte, un elemento para tener en cuenta es el tono, relacionado con la estética, 

que son las características en referencia al estilo o el ambiente que tendrá al momento de 

la realización de la campaña publicitario. Un factor a considerar es llevar la misma 

estética a lo largo del tiempo. 

En el siguiente análisis de estrategias de publicidad y promoción se tendrán en cuenta 

varios conceptos que con la ayuda de ellos se puede lograr estrategias efectivas y con 

algunas definiciones que hay que tener en cuenta al momento de realizar este análisis. 

La publicidad que va de acuerdo con el siguiente PG es la publicidad institucional que 

promociona la imagen de una cuestión de carácter social, como el festival de tendencias.  

Existen varios tipos de publicidad como la informativa, persuasiva y publicidad del 

recuento. La publicidad a la que se quiere enfocar es la informativa que funciona para 

comunicar un nuevo producto o servicio con lo cual hay que saber describir de manera 

correcta para que los consumidores estén bien informados sobre el nuevo producto que 

se les está ofreciendo. Finalmente, está la publicidad de recuerdo que se refiere a cuando 

el producto llega a un periodo de madurez y los consumidores recuerdan la existencia del 

producto. 

Al mismo tiempo, Rusell et al. (2005) explica que el propósito del posicionamiento es dar 

un significado a un producto para que se pueda distinguir de otros y que los clientes lo 

quieran adquirir. El posicionamiento es lo que se realiza en la mente del consumidor, 
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trabajando para que el producto esté en el imaginario del consumidor. La estrategia más 

utilizada para un posicionamiento es asociar un objeto con un atributo o característica del 

producto o servicio.  

2.4 Estrategias de publicidad y promoción 

A criterio de Biccum (2007) las evoluciones de las estrategias publicitarias, que aclara su 

uso y explica varias alternativas para la etapa estratégica. De esta manera, se explicarán 

las estrategias más transcendentes. Se inicia con Unique Selling Preposition (USP) que 

significa propuesta única de venta o comunicar. Es el argumento diferenciador para 

vender, su fórmula se describe en tres párrafos:  

Cada aviso debe proponer algo: con este producto obtendrá este beneficio especifico.  
La propuesta debe ser exclusiva de la marca; es decir, una propuesta que la 
competencia no pueda ofrecer o no este ofreciendo. …  
La propuesta debe ser lo suficientemente fuerte para atraer nuevos clientes. 
(Basualdo, 2010, p. 31). 

 
El drama inherente es otra estrategia, que se refiere a una característica propia intensa 

que cada producto tiene según esta estrategia se sugiere encontrar una característica 

que sea la más interesante y creíble, ya que la gente se interesa por las noticias, y si el 

aviso tiene un aire dramático del producto o servicio el comprador se interesara por leer, 

escuchar o ver el aviso. La clave es encontrar esa cualidad de drama y capitalizarla.  

Otra estrategia es la imagen de marca que el autor explica con estas palabras: 

Este clima de ruido publicitario, lleno de propuestas vacías, hizo que el público dejara 
de cambiar marcas por ventajas superfluas, y comenzara a darle más importancia a 
una motivación más inconsciente, que puede disminuir o potenciar el resultado de 
cualquier campaña: la imagen de marca. (Basualdo, 2010, p. 34). 

 

De igual manera, se encuentra dentro de la estrategia, la dificultad de descartar. Se 

refiere a que al anunciante le cuesta tener que elegir, porque eso implica descartar, pero 

tal término es una parte fundamental para todo proceso de crecimiento. En un mercado 

lleno de imágenes de marca, si el anunciante no elige una identidad a pesar de que le 

toque descartar otras, es factible que el mercado lo descarte a él. Las características del 

producto, las imágenes de empresas, se las reconoce por las estrategias de 
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posicionamiento, pero lo que se trata de lograr es buscar una identidad en la mente del 

púbico. En otras palabras, el autor explica: 

En marketing la palabra posicionamiento se utiliza para referirse a la identidad que 
una marca tiene en la mente del público: en que categoría de productos se ubica, que 
atributos se le adjudican, las principales diferencias con la competencia, etcétera. Por 
ejemplo, Volvo el auto seguro. (Basualdo, 2010, p. 38). 

 
A continuación, se encuentra la metáfora de las escaleras que significa el manejo del 

exceso de estímulos publicitarios, el público inconscientemente ordena la información en 

diferentes categorías, de igual manera le asigna posiciones a cada marca. A estas 

categorías se las llama escaleras.  

Cuando hay mucha variedad dentro de una misma categoría de productos, la gente 
reorganiza las marcas en nuevas escaleras o subcategorías. Por ejemplo, autos de 
lujo, familiares o deportivos, etcétera. Y esta tendencia puede ser aprovechada para 
distinguir cada marca. (Basualdo, 2010, p. 39). 

 
También, se encuentra el ser primero en aparecer no garantiza nada al explicar que 

varias marcas salieron primeras al mercado, pero desaparecieron rápidamente por varias 

razones porque estaban adelantadas a su época, considerado un mal manejo de la 

empresa o por muchas razones que deben considerarse.  

El ser el primero en salir al mercado no garantiza éxito ni una oportunidad de éxito. Es 

decir, que al crear una nueva idea puede resultar fácil, el problema es lanzarlo, ponerlo 

en el mercado y mantenerse de tal manera que hay que tener una buena creatividad y 

management.  

De igual forma, Basualdo (2010) explica el proceso de cómo elegir una estrategia 

publicitaria, que consiste en elegir una estrategia más eficiente para que la publicidad 

pueda cumplir con su objetivo. Para lo siguiente se sugiere plantear: 

Dónde estamos: producto, competencia y publico (conviene ser brutalmente objetivo 
sobre la imagen de la empresa, sus productos y su competencia). Hacia dónde 
queremos ir (objetivo publicitario). Distintas estrategias para llegar allí (USP, imagen, 
posicionamiento, otra). Cuál es la mejor estrategia. (Basualdo, 2010, p. 49). 
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Existen tres principales caminos estratégicos: el primero es por beneficios que se divide 

en dos variables, el beneficio con potencia propia y el llamado drama inherente que son 

beneficios que se deberán potenciar, ya que la tarea de la publicidad es explotar los 

beneficios y comunicarlos de la forma más clara y dramática posible. El segundo camino 

contiene los beneficios exclusivos de la marca, dado que si en un producto se puede 

encontrar más de un beneficio y además es el único que ofrece ese beneficio, se utiliza la 

estrategia de Unique Selling Proposition.  

Esta fase impone la imagen dentro de la propuesta para captar la atención sobre lo que 

piensa el público, es decir, la imagen de la marca. La ventaja es que el resultado es más 

duradero que la publicidad sobre un beneficio.  

Por último, el tercero camino es por posicionamiento para lo cual se proponen tres 

objetivos: posicionar para buscar entre los posicionamientos un vacío, es decir, a un 

grupo de segmento donde nadie se ha acercado o tomado en cuenta y explotarlo de 

manera innovadora, con el fin de que este segmento se sienta sorprendido si se dirige a 

ellos. Reposicionar, es decir, cambiar el posicionamiento que el público tiene sobre el 

producto, respecto al posicionamiento que tenga sobre otros productos de la 

competencia. Desposicionar, esto es cambiar la imagen que tiene el público sobre los 

productos de la competencia. 

El posicionamiento está ligado básicamente a los palabras imagen y competencia, es 

decir que si la imagen cómo empresa está posicionada en la mente del consumidor en 

comparación con la competencia, con el fin de influir en la compra. De eso se trata el 

posicionamiento, sobresalir o ser elegido de todas las marcas que existen en el mercado, 

que según Ries & Trout menciona que “el posicionamiento comienza en un «producto». 

Un artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona y no se 

refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o 

personas, entonces los cambios que se hacen a los nombres, a los precios y al embalaje 

no son en realidad cambios del producto mismo” (Velasquez, 2015). 
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La estrategia de posicionamiento necesita del apoyo de varios factores que pueden ser el 

análisis del mercado, donde se definirá de manera específica el segmento dónde se 

quiera llegar, además es necesario el aporte de una comunicación efectiva de lo que se 

busca transmitir, y cada empresa determinara cómo se quiere posicionar y qué 

instrumentos o estrategias utilizará para llegar al objetivo del marketing que es 

incrementar demanda de dicho producto, que se verá traducido en el incremento de las 

ventas (Castillo, Hernández, & Jópez, 2016). 

Basada en un atributo: centra su estrategia en un atributo como puede ser la antigüedad 

de la marca o el tamaño. Las marcas que basan su estrategia de posicionamiento en un 

solo atributo, pueden fortalecer su imagen en la mente del consumidor con mayor 

facilidad que las que intentan basar su posicionamiento en varios atributos (Moraño, 

2010). 

Joyle, et al. (2002) plantean que en la definición de un servicio relacionado a los 

conciertos y festivales musicales, para los pioneros del marketing de eventos, se debe 

reconocer a las asociaciones comerciales y sociedades profesionales, que proporcionan 

las estructuras que nutren dichos eventos. Estas organizaciones han jugado un papel 

vital en la evolución de conferencias, exposiciones y convenciones. En otras palabras, las 

asociaciones son incubadoras de eventos de todo tipo, y sirven a la miríada de propósitos 

para los que existen asociaciones.  

Finalmente, todos los instrumentos que se deben contemplar como estrategias de 

marketing, permiten definir el servicio a ubicar en el mercado. Para este PG, la propuesta 

de un festival musical temático y dirigido a un público específico proporciona 

características que facilitan la definición de las estrategias. Es decir que, dada las 

definiciones que se han planteado en los capítulos I y II marcan la pauta para el 

desarrollo de los objetivos de este PG. 

Según Castillo, Hernández y Jópez (2016) “En marketing, planificar supone constituir un 

proyecto que sirva de guía a la empresa para conseguir sus objetivos”. Es decir que una 
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planificación de marketing tiene que estar ligada a todas las áreas que le corresponda, y 

una de estas es la área de ventas, que es donde se verá reflejado toda una planificación 

de ventas que determine un incremento o disminución en los ingresos. 

Para realizar una planificación siempre de empieza con un análisis situacional, es decir 

analizar dónde está la empresa y hasta dónde quiere y puede llegar, con los recursos 

disponibles, para que de aquí partan planes o estrategias que estén estrechamente 

ligadas de tal forma que aseguren la consecución de los objetivos empresariales. 

Su estrategia de precios y posicionamiento debe estar alineada. Por ejemplo, si desea 

que su empresa sea conocida como la marca principal en su industria, tener un precio 

demasiado bajo podría disuadir a los clientes de comprar. Su plan de distribución detalla 

cómo los clientes comprarán de usted. Por ejemplo, ¿los clientes comprarán 

directamente de usted en su sitio web? ¿Comprarán de distribuidores u otros minoristas? 

Y así. Piense en las diferentes formas en que puede llegar a los clientes y documentarlos 

en esta sección de su plan de marketing (Lavinsky, 2013). 
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Capítulo 3. Identidad, Marca y Branding 

En el siguiente capítulo se explicará el desarrollo de la creación de una marca, siguiendo 

los pasos establecidos para introducirla al mercado y tener aceptación por el público 

objetivo. Fortaleciendo los atributos de la identidad corporativa de la marca, a través de 

su misión, visión y valores. Igualmente, se analizará la identidad de marca que refleja su 

reputación y la diferencian del mercado competitivo en el que se encuentra. Finalmente, 

se definirá el proceso que se necesita seguir para la realización del diseño de la marca. 

Teniendo en cuenta la clasificación de signos, elementos estéticos y conceptuales que lo 

conforman. 

3.1 Identidad y diferenciación de la marca 

Buitrago (2010) define a la marca como: 

… El símbolo que cumple con funciones específicas que guían al consumidor 
hacia la toma de una preferencia de compra convirtiéndola en una fuerte 
herramienta para los departamentos de marketing en las organizaciones. 

 

Gration, et al. 2011 proponen una definición para los festivales como "celebraciones 

públicas temáticas". La mayoría de las definiciones de festivales consideran su relevancia 

como una celebración de la identidad local, que a menudo se enfoca en temas religiosos, 

aspectos históricos, económicos, artísticos o de otro tipo de la identidad cultural local del 

lugar en el que se llevan a cabo. Se debe destacar que el lugar de un festival se 

entrelaza con las autopercepciones, ya que el lugar se considera como un agente del yo 

en el que las personas y los lugares se entrelazan de una manera física, cognitiva y 

social. Además, los festivales son frecuentemente vistos como un medio para impulsar el 

desarrollo económico a través del turismo.  

Con esta introducción se propone el desarrollo de la marca. Esta, es un signo utilizado 

para distinguirse en el mercado, en productos, en servicios, en empresas, etcétera. Al 

mismo tiempo ayuda a diferenciarse de su competencia y a su vez que el consumidor 
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pueda distinguir el producto, de otro de la misma especie o iguales que existan en el 

mercado (Lambin, 2002).  

Según Llopis Sancho (2015) la marca, como su propio nombre indica, ha tenido la función 

de ser un elemento identificador. El objetivo de marcar y señalar productos tiene más de 

dos mil años de historia. Al dar como ejemplo a los productores romanos que escribían y 

enseñaban mensajes en los productos. Como el licor de la época romana que lo 

llamaban licor Mirabilis que significaba licor maravilloso, su fórmula milenaria paso de 

generación tras generación hasta ser conocida hoy en día como Licor 43 que era 

descendiente del licor Mirabilis, fundada y patentada por una familia que hasta hoy en día 

continua su producción en Cartagena.  

La primera función que cumplen las marcas desde los principios es la identificación como 

garantía de origen y la segunda función siendo la diferenciación a través de envases o 

atributos iconográficos distintivos. Por lo tanto, las funciones esenciales como la 

identificación y la diferenciación son muy transcendentes para la marca. La marca que no 

pueda identificar de manera correcta la propuesta de valor de una empresa y de 

distinguirla de los competidores, constituirá en un fracaso. 

 

3.2 Creación de la marca 

Serralvo y Furrier (2005) plantean que una identidad y una posición de marca aportan 

ventajas a la organización porque orientan y perfeccionan la estrategia de marca; 

proporcionan opciones de expansión; mejoran la memorización; dan significado y 

concentración a la organización; generan una ventaja competitiva; ocupan una posición 

sólida contra la competencia; dan propiedad sobre un símbolo de comunicación; y, 

proveen eficiencias en términos de costes de ejecución. 

La marca sin duda es el atributo más notable del producto y lo se puede distinguir por 

muchas maneras. Como explica Gómez y Domínguez (2015) “una marca es un nombre, 

un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de algunos de ellos que 
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identifica los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y los diferencia de 

los de sus competidores”. (Gómez & Domínguez, 2015, p. 93). 

Según los autores, en la marca siempre se tiene una denominación de marca, que es la 

parte fonética donde se la pronuncia y sirve para nombrar el producto para pedirlo. Por 

otro lado, está el símbolo de marca que es la parte gráfica de la marca, conocido como 

logotipo, ya que a veces la fuerza del símbolo suele acompañar al nombre. Y en varios 

casos se puede decir el nombre del símbolo en vez del nombre.  

Por otra parte, se encuentra la marca registrada, que resulta un símbolo o palabra única 

usada para un negocio o producto. Una vez registrada el símbolo o las palabras creadas 

por el autor, no pueden ser utilizadas por otra organización mientras los papeles e 

impuestos estén en orden. Si se llegará a usar el nombre o marca patentada por otra 

empresa se puede demandar a quien la utilice sin un permiso propio (Lambin, 2002). 

Las funciones de la marca es identificar un producto y saberlo diferenciar de la 

competencia de manera objetiva y subjetiva. Según el modo objetivo, la marca diferencia 

a los productos de la competencia, pero al mismo tiempo sirve para publicitar y 

promocionar al producto. La marca también sirve para que exista repetición en la comprar 

del mismo producto y el consumidor desarrolle fidelidad a la marca. Por último, ayuda a la 

recomendación de un consumidor a un usuario que este indeciso por la compra de un 

producto entre las diferentes marcas (Kotler & Keller, 2012). (Ver Tabla 2.en el Cuerpo 

C). 

Del modo subjetivo, la marca produce garantía al consumidor, ya que el producto se 

presenta sin anonimato. Además, transmite sensación de calidad. Y por último con la 

identificación del producto se abre un buzón de sugerencias donde se pueden dejar 

quejas, recomendaciones, por parte del consumidor cuando un producto resulta 

insatisfactorio (Redondo & Rojas, 2013).  

Un punto muy sobresaliente sobre la marca y su creación es el valor a la marca que 

significa el valor positivo o negativo de un producto que va adquiriendo a lo largo del 
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tiempo a través de los consumidores y las expectativas que tienen sobre la empresa o el 

producto. De esta manera, para tener valores positivos en el valor a la marca, se sugiere 

organizar una buena publicidad para proveer a los clientes o al público objetivo para 

preferir los productos de la propia marca (Kotler, Principios de Marketing, 1980).   

A manera de resumen, los factores que influyen en el valor de la marca es la calidad 

percibida que entiende subjetivamente al consumidor sobre la excelencia o capacidad del 

producto para satisfacer las necesidades del consumidor. Igualmente, está la lealtad a la 

marca que es la capacidad de mantener a los fidelizados; y por otra parte, la capacidad 

que le otorga a la empresa mantener una clientela fiel. También, el nivel de notoriedad 

para el reconocimiento de la marca frente a las de la competencia. Y por último la 

imagen, que es cuando las asociaciones y la mente del consumidor se vinculan con la 

marca. (Gómez y Domínguez, 2005). 

Según  Buitrago (2010), la relación entre el consumidor y la marca es compleja, ya que se 

debe beneficiar uno del otro, entre la marca y el producto. Para crear una relación 

estrecha se conviene recordar que: el producto que no es realmente una necesidad no 

perdura en el tiempo en el mercado, ni con ayuda de la marca y la publicidad por un buen 

diseño o packaging, por funcional que sea. Si un producto fracasa, no triunfara así se le 

cambie de marca. Asimismo, una marca debe brindar beneficios intangibles, que superen 

el alcance de un producto.  

Estos beneficios intangibles se los conoce como valores, estos valores son los que 

general lealtad a la marca. Estos perfiles de la personalidad de una marca representan el 

valor agregado de una marca y esta personalidad es la que permite cobrar un 

sobreprecio por el uso del producto amparado por la misma (Tristán, 2015).  

Los beneficios que ofrece la simbiosis producto y marca deben ser coherentes entre sí, 

ya que deben pensar igual por un tiempo. Los cambios bruscos ahuyentan a los 

consumidores que no están dispuestos a ir por algo desconocido. Por último, los valores 

ofrecidos deben ser iguales que las expectativas del consumidor, la marca debe ofrecer 
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algo que sea apreciado por el demandante. Lo que hay que tener en cuenta es que estos 

deseos y valores cambian a medida del paso del tiempo, lo cual es notable observar los 

valores del futuro (Kotler, 1980). 

Un análisis anatómico de cualquier marca, el núcleo central es la esencia o personalidad 

de la misma, es un valor único que los clientes entienden y valoran rápidamente, lo cual 

al mismo tiempo debe ser diferente en la categoría del mercado. En la esencia se basa la 

lealtad o el rechazo del consumidor. En segundo lugar, están los beneficios, al usar el 

producto satisfacen las necesidades del cliente. Por último, están los atributos que son 

factores beneficiarios que refuerza la esencia y no se sugiere oponer a ella. Como se ha 

dicho, son varios factores que hay que tener en cuenta antes de crear de una marca 

(Buitrago, 2010).   

3.3 Visión, Misión y Valores de la marca 

Las culturas de la marca se basan en la visión, misión y valores por ello es necesario 

definirlas, saber los conceptos y su importancia. La visión de una marca “Es una imagen 

de lo que los miembros de la empresa quieren que ésta sea, o llegue a ser. Y para que 

sea válida, debe basarse en tres elementos” (Mantilla, 2009).  

Mantilla (2009) explica que se sugiere basarse en tres elementos para que la misión 

pueda ser válida. En primer lugar, el concepto debe ser enfocado para proporcionar valor 

a las personas. También, se debe trasmitir un propósito noble para que las personas 

puedan comprometerse con la marca. Además, debe tener una probabilidad de éxito para 

que pueda ser lograble, alcanzable y posible. 

Sheridan y Kotrla (2016) a explican que la misión es la razón por la que se ha creado la 

marca y para que trabajan los que colaboran en ella, basándose en los valores. Para 

proporcionarle un rumbo a la visión y a la misión se sugiere dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: “¿Quién somos?, ¿De dónde venimos?, ¿Hacia dónde vamos?”. De esta 

manera se podrá resolver la misión y la visión de la marca.  
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Adicionalmente, los valores de la marca pueden definirse como “la manera de ser o de 

obrar que una persona o una colectividad juzgan ideal y que hace deseables o 

estimables a los seres o a las conductas que se atribuye dicho valor”. Al tener en cuenta 

dicha información, la misión, visión y valores deben definirse en la marca para tener un 

horizonte definido y tener los limites trazados para conseguir las metas planteadas y 

deseadas (Mantilla, 2009). 

3.4 Diseño e imagen de la marca 

Una marca debe trasmitir personalidad y carácter. Es la primera impresión que se lleva el 

consumidor de la empresa, producto o servicio. Definiendo su futura relación con ellos. El 

diseño de la marca debe ser claro, conciso y al mismo tiempo comunicar emoción. El 

logotipo de una marca hace que sea reconocida por los clientes, la diferencia de su 

competencia y transmite los valores a la sociedad (Kotler & Keller, 2012).  

Según Montaña (1990), la función nace de la necesidad de identificarse y diferenciarse 

que tienen tanto los individuos como las organizaciones. El primer paso en el diseño de la 

identidad es el diseño de marcas y signos en general. Las marcas tienen distintas 

motivaciones, pero principalmente lo que se desea es una identificación visual rápida y 

una diferenciación de otras entidades similares.  

Según Diseño e imagen de marcas (2016) en la representación visual del signo se busca 

un grado de semejanza con el objeto real. Esta síntesis, aunque sea mínima, es lo que se 

llama ícono. Pero en varios casos, la representación se ve en formas geométricas que no 

imitan a la realidad como viene a ser el símbolo con un significado no tan lineal como el 

del ícono. Más allá de esta clasificación de ícono y símbolo, la marca-signo siempre es 

una señal que es una reacción del emisor cuando se provoca una reacción en quien la 

recibe.  

En el diseño de la marca, el diseñador se encuentra con el desafío de poder combinas las 

características del icono con las del símbolo siendo este una representación de un objeto 
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ya sea de forma directo o no tan lineal. De la misma manera se puede establecer que un 

ícono se puede convertir en símbolo y viceversa sin perder el objetivo comunicacional. 

Una marca es el conjunto de dos signos: un signo visual que se refiere a que contiene 

elementos gráficos que puede estar acompañado por un signo verbal que puede ser un 

nombre. (Ver Tabla 3.en el Cuerpo C). 

Diseño e imagen de marcas (2016.) explica que la marca tiene varias clasificaciones 

como el signo visual, creando un logotipo que es la marca que se crea con el uso de 

caracteres tipográficos. Es una palabra hecha imagen sobre el producto. Con el 

transcurso del tiempo estas palabras adquieren valor como marcas por la producción de 

dichos productos. La utilización del logotipo requiere de normas para poder ser aplicado 

en productos, anuncios y carteles siendo un signo que funciona para poder distinguirse. 

Como por ejemplo la marca Braun, que en este caso solo se utiliza el nombre.  

Igualmente, se encuentra el isotipo que es el signo que está diseñado con elementos 

gráficos icónicos y simbólicos. Es el signo no verbal que cumple con la función de mejorar 

su identificación. Siendo una imagen sencilla y con una cualidad de captarse, a través de 

la vista sin requerir una lectura en el sentido verbal. Por ejemplo, el signo del que se 

conoce mundialmente como Nike. Así mismo, está el isologo que es la interpretación de 

una imagen gráfica acompañada de una tipografía que funciona en conjunto, aunque la 

imagen gráfica se puede separar de la marca para ciertos usos. Por ejemplo, la marca 

Alitalia, donde su letra A es un signo acompañado de una tipografía. Por último, la sigla o 

monograma es la que está formada por iniciales de la marca o son fragmentos de 

palabras. Un ejemplo es la marca conocida Adidas y su icono que, al verlo se puede 

identificar el nombre de la marca (Tristán, 2015).  

La otra clasificación es de la marca según el signo verbal que es la relación del nombre 

con lo que el emisor comunique. Como la descriptiva que es cuando la empresa o el 

producto se relacionan con un aspecto relevante. Después, se encuentra la metafórica 

que es cuando el signo visual comparte una cualidad compartida con alguna 
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característica de la identidad del producto. Así mismo, está la patronímica que es cuando 

se incluye el nombre, apellido o apodo del fundador del emisor en el nombre de la marca. 

Finalmente, se encuentra la toponímica que es cuando se refiere al lugar de origen o del 

área de la institución. Cuando el emisor y el receptor crean un código en común o cuando 

se asocian idénticamente a señales determinadas, se establece la comprensión. 

En conclusión, los signos identitarios son el punto de partida para el proceso de la 

creación de una identidad visual, en su diseño debe tenerse en cuenta que son utilizados 

para papelería, publicidad gráfica, televisión, productos, packaging, entre más.  

Así mismo, Montaña (1900), explica que las marcas pueden representarse de varias 

formas: mediante símbolos, que son las marcas con menor actividad. Las palabras que 

pueden pronunciarse se recuerdan más que los grupos de letras y los emblemas que 

utilizan letras son más fácilmente reconocibles que los que utilizan signos abstractos. 

Además, Diseño e imagen de marcas (2016) plantea que la identificación establece 

conexiones claras entre el producto y su productor. Lo que se propone es que tenga un 

reconocimiento rápido y eficaz en el público en general. Esta identificación será positiva si 

se tiene claro que el signo debe ser recordado y permanecer en la memoria del público. 

Existen varios factores claves que ayudan como la detonación que es la unión entre el 

signo y su significado. , Son relaciones claras que existen entre el signo y lo que realiza la 

empresa o institución. Está relacionado con el objetivo de la comunicación, con lo que si 

se quiere dar a conocer. Como, por ejemplo, Servin Seguridad. Por otro lado, está la 

connotación que es la relación del signo con los atributos del producto, servicio o 

mensajes referidos a la empresa como la confiabilidad, solvencia, origen, etcétera., y que 

no se pueden mostrar de manera evidente, pero si con un manejo de recursos gráficos. 

Como, por ejemplo, Smartprice (precio inteligente). También se encuentra la brevedad 

que es cuando se facilita la incorporación de la marca al lenguaje móvil, cambiante y 

dinámico en cualquier idioma. Por ejemplo, la marca Rebook siendo su brevedad RBK 

(Atkin, 2004). (Ver Tabla 4.en el Cuerpo C). 
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La funcionalidad es cuando ciertas palabras se sugieren determinadas ideas que ayude a 

que ese nombre sea funcional. Como por ejemplo los nombres japoneses se remiten a 

electrónica, los italianos o franceses a moda como Louis Vuitton. Después esta la 

pronunciabilidad verbal que es cuando el nombre forma a ser parte de la vida cotidiana 

de un público, por lo que debe tener un buen atributo en su pronunciación, que sea una 

combinación de sonidos para que llegue a ser agradable y fácil de pronunciar, por 

ejemplo, Kodak. También está la pertinencia que es cuando una marca acarrea con los 

códigos correspondientes al sector específico en el que se desenvuelve el emisor, como 

por ejemplo, no es lo mismo un centro cultural que un supermercado. Se encuentra 

también la distinción que es cuando el signo conoce las diferencias entre el producto 

como el consumidor. Por último, esta la coherencia que es fundamental para la conexión 

entre lo gráfico y los objetivos de la comunicación, por ejemplo, Nesquik (Atkin, 2004).  

Diseño e imagen de marcas (2016), también, explica que en el paisaje urbano la marca 

convive con muchas más y para ser destacada debe ser legible a través de la 

expresividad, la seducción y la persuasión. Para que la marca sobreviva de este paisaje 

urbano, hay tres recursos que se sugiere tomar en cuenta como la síntesis que es 

cuando reduces los recursos gráficos con mínimos elementos para poder interpretar 

mejor el mensaje. También está la pregnancia que es la capacidad del signo para 

poderse destacar y permanecer en la mente del consumidor. Y la univocidad que es el 

mensaje claro que pueda decodificarse en segundos.  

Según Chaves (1990) explica que la marca puede producirse mediante varios aspectos, 

desde un signo a una expresión. Una tipología empírica se compone de cinco tipos como: 

la descripción, siendo la tipografía de la marca. La simbolización que es la referencia a la 

marca mediante una imagen o signo. El patronímico que es cuando la marca tiene una 

relación con un nombre propio. También, está el topónimo que es cuando una marca 

tiene referencia con un lugar de origen. Y, por último, está la contradicción que es cuando 

la marca es construida por iniciales o fragmentos de palabras. 
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Valdez de león (2010) explica sobre la importancia de la marca como signo, ya que la 

marca se divide en dos registros diferentes y complementarios, como el de lo verbal que 

vendría a ser el nombre de la marca y el de lo visual que es el diseño de la marca. La 

función principal de este signo es la identificación, al garantizar a las empresas propiedad 

exclusiva del producto o servicio a través de la marca registrada. La marca en cuanto al 

signo lingüístico existe el verbal y el visual. En lo verbal es el nombre que se le 

autodenomina de la marca que contiene requerimientos como la brevedad, la 

recordación, la eufonía, etcétera (Diseño e imagen de marcas,2016). Adicionalmente, 

contiene la clasificación de importancias al poner un nombre a la marca por Norberto 

Chaves (1990), como los descriptivos, patronímicos, etcétera. En lo visual es la marca 

diseñada, su representación visual como el cliente lo percibe. Se construye de manera 

artificial en la que se utiliza formas y colores que tengan una conexión con la 

personalidad, atributos y cultura de la empresa. Con el fin de comunicarla a un mercado 

especifico de manera original y exclusiva.  

La marca diseñada está formada por signos visuales de diferente tipo como: el signo 

visual escritural que son las marcas tipográficas o al mismo tiempo llamadas logotipos. 

Por el uso de recursos tipográficos o caligráficos o el diseño propio de letras. En algunos 

casos se incluye iconos o figuras geométricas de acompañamiento al logo, con la 

complementación de figuras retóricas como la adjunción que consiste en utilizar una 

única vez la palabra. La supresión que consiste en la eliminación de algún elemento en el 

texto. Y la sustitución que consiste en sustituir un elemento por otro.   

También están los signos visuales icónicos que es cuando se representa de manera 

semejante a objetos reales o imaginarios. Y por último los signos geométricos que 

representan relaciones lógico-matemáticas que es cuando se trabaja con conceptos 

abstractos (Atkin, 2004). 

 Se explica también sobre la utilización del color en la marca, que se aplica a los 

componentes mencionados anteriormente y al fondo que los contiene. El uso del color 
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favorecerá a la marca a reforzar la unidad y a la variedad del sistema de identidad visual. 

Lo que complementa a la selección cromática de la marca son las versiones a blanco y 

negro o en escala de grises.  

Otro tema al momento de crear la marca, es notable saber sobre las relaciones 

espaciales que la marca va a tener la tipografía, un icono o figura geométrica, etcétera., 

entre sí. Estas relaciones pueden darse por la posición reciproca en un plano de arriba 

y/o abajo, de derecha a izquierda, y las posibles combinaciones. También, por el tamaño 

relativo de un componente de otro, al destacar la tipografía, del icono, de la figura 

geométrica. Finalmente, por el tipo de marginación o alineación que convenga o por la 

tipografía en dos o más líneas dependiendo de su disposición deliberada. 

Del mismo modo Valdez de león (2010) explica que existen requerimientos para diseñar 

una marca con los siguientes parámetros: el primero son los requerimientos conceptuales 

que establecen una relación del signo casual con los conceptos adoptados. A este grupo 

de requerimientos se los denomina partido conceptual, que contiene tres categorías. La 

primera es la pertinencia semántica que es la relación que existe entre lo referencial con 

la identidad y realidad de la empresa, producto o servicio para poder comunicar un 

horizonte cultural a los destinatarios. En segunda, está la innovación temática que, al 

cambiar el concepto de una nueva marca, se sugiere incluir un elemento de 

diferenciación. Tercero, es la claridad es decir que debe tener un concepto que lo ayude 

a diferenciarse, para así evitar interpretaciones erróneas.  

De igual manera, están los requerimientos perceptuales que representan las 

características formales del aspecto gráfico de la marca diseñada. Estos requerimientos 

se los conoce como partido gráfico. La legibilidad, por ejemplo, que se refiere a la lectura 

del signo visual por parte del público de una manera inmediata por ende debe ser un 

diseño claro, directo y sin ser saturado por el exceso de formas. Así mismo, se encuentra 

la síntesis gráfica que es cuando el signo visual debe tener una estructura clara sin 

incorporar rasgos irrelevantes. También está el alto grado de pregnancia que es cuando 
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la imagen se introduce en la mente del perceptor con el fin de que la imagen visual de la 

marca sea recordable. (Ver Tabla 5.en el Cuerpo C). 

Igualmente se encuentran los requerimientos operativos que se refiere a la capacidad de 

respuesta que se obtendrá por las diferentes modalidades de usos en cuanto al diseño. 

Como la reproductividad que es cuando el signo diseñado tenga la capacidad de poder 

ser implementado en impresiones o en difusiones, con diferentes tamaños y relaciones 

de posición de los componentes, sobre diferentes formatos y soportes sin tener 

inconvenientes en su calidad. De igual manera esta la versatilidad que es cuando el signo 

diseñado puede ser implementado en gráficas, en soportes digitales, sobre materiales no 

convencionales, técnicas de animación, etcétera. Y la sistematización es cuando el signo 

gráfico debe tener la capacidad de crear un sistema de identidad visual a partir de los 

rasgos que tenga el signo y pueda contribuir a la identidad corporativa. 

Finalmente, están los requerimientos corporativos, como la notoriedad que a diferencia 

de los anteriores debe ser preciso, al actuar efectivamente en el mercado siendo el 

resultado para el marketing y la publicidad de las empresas (Atkin, 2004). 

3.5 Deseos del consumidor 

A criterio de Buitrago (2010), los deseos de los consumidores están definidos por factores 

que están relacionados con su satisfacción. En concreto el autor menciona que: 

El principal factor de demanda es la carencia de algo, los seres humanos por 
simplicidad solemos ser continuos en la carencia de objetos o de sensaciones y 
es allí donde los productos con su reflejo simbólico logran ocupar un lugar 
importante en la posibilidad de ocupar el espacio de carencia, pero el hecho de 
ser siempre insatisfechos nos guía hacia un mayor consumo. Si pudieses definir el 
deseo sería la motivación de un consumidor a comprar un determinado producto o 
servicio. Normalmente es el paso siguiente a la percepción de una necesidad 
porque las necesidades por su característica física los diferenciarían y el deseo 
por su naturaleza simbólica utiliza elementos semióticos y emocionales que 
permiten permear en el punto exacto de emocionalidad del ser humano. (Buitrago, 
2010). 

 

Considerando que la mercadotecnia es un sistema total de actividades que incluye un 

conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las necesidades y deseos de los 
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consumidores y clientes para satisfacerlos de la mejor manera posible; resulta 

conveniente señalar, que los mercadólogos necesitan conocer y entender a profundidad 

en qué consisten las necesidades y deseos para estar mejor capacitados para 

proporcionar productos y servicios que satisfagan a los clientes (Thompson, 2006). 

Por otra parte, Zeithaml, Parasuraman, y Berry (1985) proponen que la lógica de un 

tratamiento separado de la comercialización de servicios se centra en la existencia de 

una serie de características de los servicios que se citan sistemáticamente en la 

literatura: intangibilidad, inseparabilidad de la producción y el consumo, heterogeneidad y 

perecebilidad.  

En este caso, la demanda de servicios requiere de una atención distinta, para poder 

satisfacer los gustos distintos. Es decir, que la heterogeneidad se refiere al potencial de 

alta variabilidad en el desempeño de los servicios. La calidad y esencia de un servicio (un 

examen médico, alquiler de automóviles, comida de restaurante) puede variar de 

productor a productor, de cliente a cliente y de día a día. La heterogeneidad en la 

producción del servicio es un problema particular para los servicios intensivos en mano 

de obra. "Muchos empleados diferentes puede estar en contacto con un cliente individual, 

planteando un problema de consistencia de comportamiento" (Tristán, 2015). 

Estos deseos están condicionados a varios factores de forma intrínseca, o ya sea porque 

tienen relación con el medio en donde se desarrolla el consumidor. En este caso se 

pueden describir tres de ellos. Para comprender completamente cómo el deseo del 

consumidor afecta el marketing, es vital comprender los tres factores que afectan el 

comportamiento del consumidor: psicológico, personal y social (Evans, 1989). 

Los factores psicológicos se asociación en la vida diaria, los consumidores se ven 

afectados por muchos problemas que son exclusivos de su proceso de pensamiento. Los 

factores psicológicos pueden incluir la percepción de una necesidad o situación, la 

capacidad de la persona para aprender o comprender información y la actitud de un 

individuo. Cada persona responderá a un mensaje de marketing basado en sus 
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percepciones y actitudes. Por lo tanto, los profesionales del marketing deben tener en 

cuenta estos factores psicológicos al crear campañas, asegurándose de que su campaña 

atraiga a su público objetivo. 

Por otra parte están los factores personales, los cuales son características que son 

específicas de una persona y pueden no relacionarse con otras personas dentro del 

mismo grupo. Estas características pueden incluir cómo una persona toma decisiones, 

sus hábitos e intereses únicos y opiniones. Al considerar los factores personales, las 

decisiones también se ven influidas por la edad, el género, el contexto, la cultura y otros 

asuntos personales (Klein, Ettenson, & Morris, 1998). 

Por ejemplo, una persona mayor probablemente exhibirá comportamientos diferentes del 

consumidor que una persona más joven, lo que significa que elegirá los productos de 

manera diferente y gastará su dinero en artículos que pueden no interesar a una 

generación más joven. 

Finalmente están los factores sociales, que tiene un impacto significativo en el 

comportamiento del consumidor son las características sociales. Los influenciadores 

sociales son bastante diversos y pueden incluir la familia de una persona, la interacción 

social, el trabajo o las comunidades escolares, o cualquier grupo de personas con el que 

una persona se afilie. También puede incluir la clase social de una persona, lo que 

implica ingresos, condiciones de vida y nivel educativo. Los factores sociales son muy 

diversos y pueden ser difíciles de analizar al desarrollar planes de marketing (Evans, 

1989). 

Sin embargo, es fundamental considerar los factores sociales en el comportamiento del 

consumidor, ya que influyen enormemente en la forma en que las personas responden a 

los mensajes de marketing y toman decisiones de compra. Por ejemplo, cómo usar un 

portavoz famoso puede influir en los compradores. 
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Capítulo 4. Ejecución de la campaña publicitaria Electronic Dance Music 

En el siguiente capítulo se desarrollará la ejecución del festival Electronic Dance Music, 

en el cual se iniciará con la explicación y pasos a seguir para la creación de un brief 

publicitario para crear estrategias de comunicación. También, se explicará la campaña 

publicitaria y las diferentes formas de comunicación que se utilizará para comunicar el 

nuevo evento al público objetivo como en los medios de comunicación, los medios 

digitales y los medios no masivos. Por último, se detallará las estrategias, objetivos y la 

aceptación por parte del público a través de la segmentación de mercado. 

 

4.1 Creación de Brief de campaña publicitario 

El brief de campaña como se lo mencionó en el capítulo uno, es un documento muy 

transcendente para la campaña publicitaria. Es creado por la agencia en el cual se 

analiza la información del producto y/o servicio para crear estrategias de comunicación y 

alcanzar con los objetivos fijados en el cual hay que definir de manera correcta cada 

punto a analizar. 

El brief es la herramienta más importante para poder crear buena publicidad. La falta 
de un brief, en realidad, delata la falta de objetivos de marketing claros, y sin objetivos 
claros, todas las partes involucradas – cliente, agencia y creativos- trabajan 
confundidas y se sumergen en un orden y caos que solo genera roces y tensiones. 
(Basualdo, 2010, p. 69). 
 

Rossami (2012) explica que existen varios puntos a seguir para desarrollar la creación de 

un brief publicitario, el primer punto a analizar es definir la categoría a la cual va dirigido 

el producto o servicio. De esta manera, el servicio a brindar es un servicio de 

entretenimiento, ya que es un festival de música electrónica que busca satisfacer las 

necesidades de los clientes potenciales. El nuevo evento de tendencias es un producto 

original pues es innovador; aporta nuevas características físicas y perceptuales donde su 

propósito es ser un festival reconocido internacionalmente expandiéndose hacia toda 

Latinoamérica, en donde no solo se encontrará público local sino también público 

extranjero. De esta manera, también se podrá fomentar el turismo dentro de Argentina. 
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El segundo punto es la creación de marca, en donde se sugiere elegir un nombre para la 

marca. El nombre que se creó para el festival es Electronic Dance Music con el uso de 

las iniciales EDM. Además, EDM es un nombre que se explica por sí mismo y se entiende 

lo que quiere brindar la marca. De igual manera, el uso de las iniciales es muy 

transcendente para la marca, ya que es un nombre corto para que los consumidores 

puedan memorizarlo sin ningún problema.  

4.1.1 Análisis de producto y/o servicio 

El análisis de producto sirve para describir el producto y/o servicio en el cual incluye 

características tangibles e intangibles de la marca. En primer lugar, se encuentra la 

descripción física del servicio en el cual se describe varios aspectos como en donde se 

realizará, si tendrá una temática en especial, su decoración, etcétera. También, se 

analiza los hábitos de consumo en el cual se informa el consumo del servicio, las 

necesidades que satisface y de qué modo lo hace (Finch, 1992).  

Además, se encuentran los hábitos de compra, en este punto se explica dónde y cómo se 

adquiere el producto. Por consiguiente, EDM como se mencionó anteriormente es un 

festival anual de música electrónica que se realizará en el país de Argentina en la 

provincia de Buenos aires, en estancias argentinas, un lugar de turismo y eventos en el 

cual cuenta con varias instalaciones para que las personas puedan distribuirse como 

gusten, cuenta con una capacidad de 17,623 personas.  

La propuesta se realizará en la temporada de verano, por ser temporada alta en el 

turismo de Buenos Aires y en donde las personas del target diferenciado se encuentran 

de vacaciones, como por ejemplo los universitarios y los trabajadores podrán asistir en el 

fin de semana. Por lo tanto, el evento tendrá una duración de 3 días, para que los clientes 

puedan asistir a todos los días o al que elijan de acuerdo a su elección, su tiempo y 

gustos por los géneros existentes en la música electrónica como techno, progressive, 

house, etcétera. La cartelera estará compuesta de varios Djs internacionales y 

nacionales, acorde al presupuesto del festival y al mismo tiempo analizar los Djs de 
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mayor aceptación por parte del mercado argentino. Por último, la temática que se elegirá 

para el festival será prepare for glowing your eyes en donde las luces, el brillo y el 

contraste de la noche serán deslumbrante. El escenario contará con muchas luces y 

láseres de neón.  

Por otra parte, los clientes, por la compra de la entrada se les regalará un envase de 

pintura neón para que tengan tiempo, creatividad y puedan divertirse en pintar su cuerpo 

y no solo ser el escenario que brille. De igual manera se montará varios escenarios que 

se proyectaran hologramas que consiste en crear imágenes tridimensionales basadas en 

el empleo de la luz.  

Se implementarán varias estaciones de barras para bebidas de todo tipo siguiendo con la 

misma estética, tendrá varias estaciones de emergencia para tener a todos los clientes 

protegidos y estar preparados para cualquier emergencia que pueda ser ocasionada en 

el festival. 

Los hábitos de consumo que ofrece EDM son altos, ya que hoy en día el target al que se 

apunta son mujeres y hombres de 18 a 30 años, dedicados al estudio o al trabajo, que 

tienen interés por la música electrónica y en los fines de semana o en el tiempo libre 

disfrutan y salir a fiestas o festivales de música electrónica. Por lo cual, el nivel de 

consumo se considera alto ya que al target que se apunta son personas jóvenes, 

extrovertidas y gustan divertirse con amigos y el promedio de salidas son de 2 a 3 veces 

por semana.  

Las necesidades que satisface EDM se basan en el espectáculo, conocer y relacionarse 

con otras personas, también escuchar la música que tienen interés, otro aspecto es 

conocer a artistas nacionales internacionales y por último conocer otra cultura. La manera 

en que lo hace es con la música ya que es la razón más transcendente por la cual las 

personas asisten a las fiestas y festivales de música electrónica. 

Por último, se encuentran los hábitos de compra que se explica en dónde y cómo se 

adquiere el servicio, lo que brinda EDM es una entrada física o virtual, en el cual las 
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personas las pueden adquirir en puntos de venta o de manera online por una plataforma 

llamada Tuacceso, que es muy utilizada hoy en día para la venta de entradas y en el cual 

se vende y promociona eventos de entretenimiento.  

Según Tuacceso (2017) su plataforma es una manera rápida y simple para acceder a tus 

eventos preferidos siguiendo tres pasos: (1)  busca el evento, (2) pagas con tarjeta de 

crédito o con efectivo y (3) obtienes la entrada a través de un código QR que te llega al 

mail o enseñando tu DNI. De esta manera, se hace uso a las últimas tecnologías y están 

disponibles en un mercado internacional. 

La descripción conceptual del producto es donde se refiere a los aspectos intangibles, se 

les considera las características que construyen la imagen del producto o en otras 

palabras su posicionamiento. Existe el beneficio básico en el cual se analiza una 

característica física que diferencia al producto, debe ser clara, concisa y precisa de tal 

manera que sea una sola o no se exceda de tres características diferenciales. El 

beneficio básico de EDM es dar la oportunidad de disfrutar un festival no antes 

organizado en Argentina, con una duración de tres días. Por otra parte, se encuentra la 

evidencia de apoyo del producto que consiste en dar aspectos que comprueben la 

descripción del beneficio básico. Se puede dar en dos modos, la primera es mencionar 

algunos componentes que sustenta al beneficio básico o la segunda es a través de una 

comprobación de pruebas reales por parte del propio consumidor. En este caso, la 

evidencia de apoyo de EDM es su zona de camping que se brindará a las personas que 

asistan a la duración completa del festival. Por último, existe el reason why que significa 

la razón por la cual, es decir es la razón que justifica el beneficio básico que ofrece el 

producto o servicio. El reason why de EDM es atraer a Djs,  y dar la oportunidad a que las 

personas puedan disfrutar de tres días completos de su música preferida. 

Para finalizar el análisis del producto, se realizó un análisis de estado y metodología. Los 

datos duros encontrados fueron los siguientes: competidores de eventos de música 

electrónica organizados en Buenos Aires, en fiestas que se producen con bastante 
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frecuencia en los fines de semana de todos los meses. Estas fiestas son muy 

transcurridas por su público, en varios lugares como en Costanera norte y Palermo donde 

hay mucha variedad. Buenos aliens (1998). 

De igual manera, según Nielsen (2013) el perfil de las personas que les gusta asistir a 

eventos de música electrónica son el 55% hombres y 45% mujeres, entre 18 a 24 años, 

la mayoría universitarios, de nivel socioeconómico medio – alto.  

Por otro lado, como explica Musitronic (2014) la publicidad más utilizada para las fiestas 

de música electrónica es a través de internet como en páginas web, redes sociales y 

publicidad boca a boca. Otros medios de publicidad que se utilizan para promocionar son: 

banners publicitarios, exposiciones, folletos del evento, boca a boca, descuentos para 

entradas anticipadas, etc.  

De esta manera, se decidió realizar una investigación de tipo descriptivo-cuantitativa, 

desarrollada mediante encuestas electrónicas a clientes potenciales que consiste en 

colocar un cuestionario en una página web o programas para encuestas online. (Portal de 

encuestas (2015). Para saber los resultados de quienes son los clientes potenciales, de 

igual manera saber si estarían interesados por en este servicio y de qué manera se va a 

comunicar el festival. 

La unidad de análisis de esta investigación es: Un evento en el que se presentan artistas 

de un mismo género musical, en donde las personas asisten para ver su presentación. 

En este caso en particular el festival es de música electrónica. Las variables que se eligió 

fueron: Los gustos, los intereses, los artistas, con qué frecuencia asisten a los eventos de 

música electrónica y los medios de difusión que utilizan para informarse sobre estos 

eventos. Igualmente, las características de los consumidores que se analizó fueron la 

edad, el género, la profesión y su país de nacimiento. 

La investigación se realizó mediante una encuesta electrónica a una muestra del 

mercado objetivo, con un cuestionario de preguntas concretas, las cuales fueron 

tabuladas posteriormente para interpretar los resultados. Se realizó la encuesta a 100 
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personas que cumplieron con las características del mercado objetivo, a través de 

SurveyMonkey (1999) una herramienta para crear encuestas y analizar los resultados. Se 

llegó a varias conclusiones como: los rangos de edad de los encuestados son de 18 

hasta 36 años. Los países de nacimiento son de Argentina, Ecuador, Costa Rica, 

Venezuela, Colombia y España.  

En el género de los encuestados de los 100 son el 44%mujeres y 55%hombres. En la 

profesión, los estudiantes son 42%y los trabajadores 57%. Todos los encuestados 

tuvieron la misma respuesta positiva al contestar si les gusta la música y el arte. De igual 

manera, en la encuesta se analizó la forma de cómo se enteran de las fiestas de 

electrónica, el resultado que tuvo más puntos fue las redes sociales y por amigos, es 

decir boca a boca.  

Al preguntar el interés por asistir a un festival de música electrónica con una duración de 

tres días, la respuesta de la mayoría fue que sí. De igual manera, al preguntar por la 

frecuencia en la que asisten a eventos de música electrónica la mayoría asisten con 

mucha frecuencia. Por último, conocer el medio de comunicación que al público objetivo 

le gustaría enterarse del festival, las respuestas con mayor nivel fue redes sociales. 

 Después de analizar los resultados se llegó a la conclusión de que el servicio por ofrecer 

sería aceptado por el público objetivo de manera positiva, también se llegaría a tener 

varias nacionalidades de varios países y se pudo llegar a la conclusión de por cuales 

medios de comunicación se va a utilizar para comunicar la campaña publicitaria del 

festival EDM y llegar a la mente de los clientes potenciales. (Ver imagen 1. Cuerpo C) 

4.1.2 Público objetivo 

El público objetivo es la descripción de definir los aspectos característicos de los 

consumidores potenciales del producto o servicio (Lambin, 2002). Esta descripción se 

realizó a través de un análisis de consumidor mediante una investigación de mercado, 

este proceso brindó información necesaria para saber de qué manera se va a comunicar 

la campaña al público. Por lo expuesto en el capítulo dos, sobre la elección del público 



 57 

objetivo, se realizó la segmentación de mercado al cual el PG se encuentra enfocado. En 

la variable geográfica, el segmento de mercado objetivo se encuentra en Argentina en la 

zona de Buenos Aires y ciertas zonas aledañas como Rosario, Córdova, La plata, etc.  

Además, se encuentra la variable demográfica que es el grupo al que se sugiere llegar. 

En este caso son hombres y mujeres de edad entre 18 hasta 30 años de edad, nivel 

socio económico medio alto – alto, estudiantes universitarios o que gocen de un empleo, 

con nacionalidad Argentina y extranjeros que residan en el país o extranjeros que 

decidan viajar a disfrutar del evento. Es indiferente la orientación sexual, religión y 

cultura. 

Un público objetivo es la demografía de las personas con mayor probabilidad de estar 

interesadas en su producto o servicio. Si posee una empresa de fontanería, su público 

objetivo son los propietarios, tanto comerciales como residenciales. Si posee una 

juguetería, el público objetivo son los padres, abuelos y cualquier otra persona con niños 

en sus vidas. 

Otros ejemplos de audiencias meta incluyen hombres solteros de 20 años, 

preadolescentes, madres que trabajan, jubilados mayores y dueños de perros. En 

algunos casos, el público objetivo se enfoca muy estrechamente. Por ejemplo, si el 

producto es un costoso traje de hombre italiano adecuado para los prometedores Wall 

Streeters, entonces la audiencia del mercado es un hombre soltero de 20 años que vive 

en la ciudad de Nueva York y gana más de $ 200,000 por año. 

Al tocar la fibra sensible de alguien, se establece una conexión personal y se establece la 

confianza. Por lo que el objetivo es vender un producto a las madres que trabajan. Los 

métodos de publicidad pueden emplear plataformas de medios sociales y digitales y 

pueden tener un tono enérgico y empático. Un mejor enfoque para llegar a personas 

mayores jubiladas es una campaña de marketing que utiliza anuncios impresos en 

periódicos y revistas que tienen un tono más sutil y relajante. 
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El mejor lugar para estar es pensar en las necesidades específicas de su producto o 

servicio. Si su empresa está diseñando sitios web, se centrará en vender esos sitios web 

a propietarios de empresas, no personas jubiladas. Si su producto es de naturaleza muy 

general (p. Ej., Un condimento común como la salsa de tomate), se necesita una menor 

investigación de mercado porque la mayoría de la gente usa el ketchup. 

Sin embargo, si la audiencia es más específica, se debe destacar la recopilación de datos 

sobre los clientes para que pueda concentrarse. Una forma de recopilar datos es ofrecer 

un precio o código especial a quienes visitan su sitio web (o su lugar de trabajo) si 

completan una encuesta que captura la información que necesita. Las compañías de 

investigación de mercado también pueden ayudar a realizar este tipo de investigación por 

usted. 

La parte más relevante de la "mensajería" es prestar atención a qué tan bien funcionan 

los métodos de publicidad. Para evaluar la eficacia de una campaña de marketing, puede 

controlar las ventas, los nuevos clientes, las solicitudes de información, las consultas 

telefónicas, el tráfico minorista y web y los clics de destino. Si no desea hacer esto por su 

cuenta, la compañía Nielson es la compañía más antigua que mide la eficacia total de 

una campaña. 

Finalmente, la variable psicográfica se enfocó en jóvenes y adultos activos que sean 

extrovertidos y les guste socializar, que la diversión sea parte transcendental en su vida y 

les guste darse gustos para su entretenimiento. De igual manera, que tengan un 

apasionado gusto por la música y el arte, y disfruten de actividades con amigos. Se 

informan a través de su celular y las redes sociales son parte fundamental en su diario 

vivir. Su estilo de vida se enfoca en estar a la moda, marcar tendencias, conocer de 

temas de la actualidad que les permita desenvolverse efectivamente dentro de un grupo 

social. 
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4.1.3 Análisis de la competencia  

Según Rossami, (2012) se debe analizar a la competencia, mediante un análisis de 

situación en el cual se sugiere identificar, cuantificar y calificar a cada competidor. Por 

último, hay que analizar los puntos fuertes y débiles del servicio para poder construir una 

estrategia para introducir el EDM al mercado.  

Existen dos tipos de competencia el cual se sugiere analizar, como en primer lugar la 

competencia directa que son todas las marcas que compiten en la misma categoría del 

producto o servicio, con el mismo beneficio. Y, en segundo lugar, se encuentra la 

competencia indirecta que pertenece a la misma categoría de producto o servicio, pero 

ofrecen un servicio sustituto o alternativo. De esta manera al entender los dos tipos de 

competencia existentes, la competencia directa de EDM son cuatro eventos de música 

electrónica que se realizan en Argentina con el mismo beneficio de brindar un festival de 

música electrónica con una duración de más de un día.  

Para empezar, se encuentra el Ultra Music Festival, es uno de los festivales anuales más 

exitosos en Argentina y en el mundo con una duración de dos días, viernes y sábado. Su 

line up está compuesto por artistas reconocidos internacionalmente y ha recibido varios 

premios por mejor evento musical. También, se encuentra la Time Wrap, otro festival 

anual de música electrónica realizado en Argentina, de igual manera con una duración de 

dos días, viernes y sábado. En el cual traen artistas muy reconocidos internacionalmente 

y nacionalmente.  

Otro evento es la Creamfields, un festival de música electrónica, que se celebra 

anualmente en Argentina que se realiza en un día, con una duración de 12 horas, 

también al ser un evento conocido asisten personas de todo el mundo. Y traen artistas 

internacionales de fuerte renombre. Para finalizar, el último es la Resistance un nuevo 

festival anual de música electrónica del 2017, con una duración de dos días, pero en un 

sábado por dos semanas.  
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De igual manera traen artistas internacionales y nacionales se realizó en Mandarine park, 

un sitio grande en el cual la capacidad para las personas es más amplia. En la 

competencia indirecta, se encuentran varios competidores ya que como se ha 

mencionado anteriormente operan en el mismo mercado y se dirigen a los mismos 

clientes, pero ofrecen un servicio distinto. En este caso serían las fiestas que se 

organizan en clubes de música electrónica, cada fin de semana y por todo el año, 

presentando Djs internacionales y/o nacionales, pero sin ser un evento masivo. Se 

mencionará a los más transcurridos por el público objetivo como, por ejemplo: The Bow, 

Bahrein, Crobar, Pm on air, Rio Electronic Music, entre muchos más.  

4.1.4 Estrategias de comunicación 

En el siguiente punto, Rossami (2012) propon lo que se va a comunicar al público y el 

tono que se utilizara en la comunicación. Se debe tener en cuenta el target group al que 

se va a dirigir y el posicionamiento que se sugiere alcanzar con el producto. De igual 

manera, se realiza un racional de medios, en cual se explica la elección de los medios de 

comunicación que se utilizaran para la campaña publicitaria. De esta forma, el target 

group al que está dirigida la campaña son hombres y mujeres de 18 a 30 años de nivel 

socio económico medio y medio alto con residencia en todo el país. El posicionamiento 

que EDM tendrá en la mente de los consumidores será una imagen de un lugar 

desconocido que deberán ir conocer para saber lo que el festival tiene para ellos. De esta 

manera, los medios de difusión o también llamados medios de comunicación son muy 

transcendentales para la creación y el manejo de una campaña publicitaria, según las 

estrategias y comunicaciones.  

De esta manera, los medios a elegir son: Vía pública donde se realizarán varias piezas 

gráficas con las medidas para diferentes tipos de carteles como en panorámicas, max 15 

y publivallas. En radio se realizará una cuña en el cual será transmitida en la estación 

más conocida en Argentina de música electrónica, Radio Delta 90.3. Esta radio se define 

como la radio de cultura joven que se transmite desde Buenos Aires, Argentina para todo 
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el mundo a través de su página oficial y sus aplicaciones para dispositivos móviles. 

También, en las redes sociales se realizará una campaña digital en Facebook, un fan 

page para que el público pueda interactuar con el festival y ver las publicaciones que se 

irán compartiendo a lo largo del año ya que es un evento anual con imágenes y videos. 

Otra red social a utilizar será Instagram, que se transmitirán videos, fotografías e historias 

para interactuar con el público.  

Por último, se realizará una campaña en medios no tradicionales, llamado BTL esto 

significa Below the line (debajo de la línea), consiste en crear formas de comunicación no 

masivas empleando varias armas principales como la sorpresa y la creatividad creando 

novedosas formas para comunicar un mensaje. En este caso se quiere comunicar el 

festival EDM de una forma diferente y con mucha creatividad. Para finalizar, lo que se 

planea fomentar es que los consumidores conozcan el festival y asistan a él. De esta 

manera se finaliza los pasos a seguir para la creación del brief publicitario. 

4.2 Estrategias publicitarias y promocionales 

Las posibles estrategias que se pueden utilizar para impulsar la siguiente campaña 

contempla escoger la estrategia por beneficios. El festival EDM en comparación a los 

demás festivales que se realizan en Argentina, tiene la diferenciación que propone una 

duración de tres días. Esto genera distintos beneficios a los que el consumidor no está 

acostumbrado, por ejemplo: con una mayor cantidad de días se ofrece al público mayor 

número y variedad de artistas. También con mayor tiempo de duración, se puede 

proponer mayor tiempo a los artistas para que brinden un mejor espectáculo. Al mismo 

tiempo con cuatro días de festival, se elaborará una escenografía de acuerdo a la 

magnitud del mismo como se explicó anteriormente en la temática que va a tener el 

festival en su decoración. Con este festival de mayor duración, invita a las personas que 

residen en Argentina, e incluso a las que no residen en Argentina, a disfrutar de la 

diversidad de culturas y a compartir con personas de todas partes del mundo. De esta 

manera se crea una conexión basada en disfrutar de la buena música electrónica. 
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Al considerar la teoría, dentro de la estrategia por beneficios, se sugiere enfocar la 

estrategia entre Drama Inherente o USP. Después del análisis pertinente sobre cuál de 

estas características se adapta mejor a la estrategia publicitaria que se quiere brindar al 

público, se consideró que, mediante una USP, sería una herramienta más viable para 

cumplir el objetivo publicitario del festival. En este caso la propuesta única a comunicar es 

United by the beat (Unidos por el ritmo). El motivo por el cual se propone este USP viene 

sustentado en que en varias partes del mundo se considera a la música electrónica un 

lenguaje, puesto que une a personas que no utilizan la misma lengua, pero sienten y 

disfrutan de la misma manera este tipo de música. United by the beat expresa esa 

sensación de conexión entre las personas, no tan solo las que residen en Argentina, 

incluso a personas extranjeras que se sientan atraídas por la armonía que el festival 

ofrece durante su duración.  

De esta manera, se busca crear una propuesta que genere exclusividad, pero al mismo 

tiempo busca que se posicione de manera concreta y relevante para atraer a la atención 

del público a experimentar este nuevo festival, siendo una parte notable de la estrategia 

publicitaria. Esta propuesta se convierte en USP, ya que cumple los requisitos necesarios 

para la creación de la misma. 

4.3 Aceptación y medición de la campaña publicitaria 

Le eficacia publicitaria se puede definir según Marketing Actual (2016) son los resultados 

y la inversión que se obtienen al realizar una campaña publicitaria. Existen diversos 

objetivos que cumplir, como también diferentes maneras de medir la eficacia. La medición 

de la eficacia se propone por metodologías, basadas mayormente en técnicas de 

encuestas y test de recuerdo. También, en técnicas de modelización econométrica o en 

ocasiones combinando ambas. De igual manera, los objetivos habituales de una 

campaña publicitaria principalmente es generar un recuerdo de marca, a su vez aumentar 

la intensión de compra, que traerá como consecuencia un aumento en las ventas, 

creando una actitud hacia el producto mediante la publicidad y la marca. Generando un 
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recuerdo y haciendo notoria la marca, la manera usada más frecuentemente para medir 

la eficacia publicitaria es el recuerdo literal del mensaje publicitario.  

Según la etapa de la campaña se sugiere diferenciar entre el Pre-test y el Post-test 

publicitario. La manera más eficaz y habitual para medir el recuerdo se hace mediante un 

test del recuerdo. Principalmente utilizado en medios audiovisuales, y se basa en la 

eficacia de generar un mayor recuerdo en el público mediante la publicidad. Sin importar 

en que parte que se esté, sea en la fase de pre-test o post-test publicitario, los métodos 

usados con más frecuencia son: DAR, es decir Day After Recall recuerdo del día 

después, Unaided Recall, recuerdo espontaneo, Aided Recall, recuerdo sugerido; y, 

Verified Recall, recuerdo verificado. Al realizar estas pruebas, se hace una selección de 

individuos que tengan rasgos en común con el público objetivo, para realizarle una serie 

de preguntas donde se le cuestiona su preferencia de marca en distintas categorías 

incluyendo en la que se le va a probar.  

Posteriormente, se muestra el material publicitario el cual puede ser un anuncio, 

programa, tele-promoción etc. para al finalizar cuestionarlo de una manera valorativa y 

medir el nivel de recuerdo según los mensajes difundidos. En la última etapa se piden 

sugerencias o valoraciones sobre la calidad del anuncio o su creatividad para mejorarlo. 

El Top Of Mind se le reconoce como el punto máximo al que aspira una marca y esto 

ocurre cuando el consumidor posiciona este producto en primera opción de compra, es 

normal medir la notoriedad espontanea, pero dependiendo de la categoría, a veces se 

necesita medir la notoriedad sugerida. En sectores tales como la automoción, donde el 

porcentaje más alto de participantes recuerda de manera espontánea la marca del 

vehículo aunque el objetivo publicitario sea directamente un modelo en concreto.  

Existen tests de reconocimientos, los cuales se utilizan en los medios impresos y 

permiten reconocer si el individuo reconoce el anuncio y a su vez determinar la capacidad 

que posee para captar su atención, mediante dos modalidades como lo son el 

reconocimiento visual, que se basa en identificar los anuncios a evaluar en un soporte de 
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comunicación, pero sin recurrir a la memoria, en cambio se responden ciertas preguntas 

durante el individuo ve los anuncios.  

Mientras que, en el reconocimiento verbal se señala aspectos específicos como lo son los 

nombres de marcas, beneficios o ventajas pero sin tener enfrente el anuncio, generando 

a su vez una intención de compra, uno de los aspectos más valorados para los 

profesionales del marketing orientado al producto, si se seleccionan correctamente las 

preguntas adecuadas se puede valorar el nivel de intención de compra que existe para 

una marca. 

Determinar si existe una relación directa entre la publicidad y las ventas es una tarea que 

requiere cruce de variables. Existen metodologías que miden el impacto de una inversión 

publicitaria para conseguir ventas. En ocasiones se utilizan técnicas de modelización 

econométrica que se dejan visualizar si las ventas ascienden según los impactos 

publicitarios, por ello es transcendente usar técnicas que se basan en los paneles de 

consumidores, conocidas como lo son el Single-source, que crea una escala sobre una 

muestra de individuos que realizan compras simultaneas, debido a los impactos los 

medios de comunicación.  

Es así que se consigue conocer la eficiencia de la publicidad por el número de venta. 

Para ello también se necesita que el anuncio, la publicidad o la marca tenga una actitud 

propia, es decir que exista una relación directa con la imagen de la marca y la percepción 

que el público desarrolla hacia ella, puede desarrollarse de manera afectiva o emocional 

como en casos que el anuncio refleja sentimientos que las personas experimentan al ver 

un anuncio, o de manera cognoscitiva, que demuestra el grado de información brindada 

al individuo y la calidad del anuncio brindada. Con estas técnicas o metodologías se mide 

la eficiencia en la publicidad tradicional. 
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4.4 Promoción de eventos y concierto de gran magnitud 

La promoción es cuando una empresa decide qué formas de comunicación quiere usar 

en su plan de marketing. Se realiza una investigación que detalla la investigación de 

mercado, la segmentación y el presupuesto. Las grandes empresas pueden optar por 

hacer una campaña nacional, especialmente si la marca ya es familiar para el 

consumidor. Las empresas pequeñas, que cuentan con recursos limitados, pueden usar 

la venta directa hasta que tengan un presupuesto mayor para publicidad. 

Los eventos de la industria y las ferias comerciales son una excelente oportunidad para 

anunciar su lanzamiento a un gran grupo de posibles clientes y socios, así como a 

analistas y medios de comunicación dentro de su comunidad. Al identificar 

cuidadosamente el lugar más ventajoso para hacer su gran anuncio, su empresa 

obtendrá los beneficios de una audiencia invertida y atenta lista para absorber su 

mensaje estratégicamente diseñado. 

El primer paso para el comercializador es desarrollar una estrategia de comunicación de 

marketing. La estrategia definirá al consumidor, la mejor manera de llegar a ellos y cuál 

debería ser el mensaje. Este proceso se llama marketing mix. El proceso sigue los 

siguientes pasos (Finch, 1992): 

La publicidad es el acto de comunicarse directamente a una audiencia utilizando fuentes 

de medios, como televisión, prensa escrita, radio y en línea. Una campaña exitosa tendrá 

en mente la percepción del cliente, a la vez que comunicará la misión y la marca del 

negocio. Los anuncios se pueden dirigir a ciertos datos demográficos, lo que mejora las 

posibilidades de una campaña exitosa. 

Un anuncio exitoso hace que el espectador desee obtener más información sobre el 

producto y le da al espectador la posibilidad de comprar el producto. Las mejores 

técnicas publicitarias garantizarán una campaña valiosa, que devolverá valor a la 

empresa (Atkin, 2004). 
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4.4.1 Aspectos a considerar sobre la audiencia 

La audiencia es la que determina el éxito o el fracaso del evento. Por lo tanto, el equipo 

de gestión del evento siempre debe tener en cuenta las necesidades de la audiencia, 

incluida la seguridad y la comodidad. Excepto por las necesidades básicas, el equipo de 

gestión también debe esforzarse por establecer una conexión emocional para que el 

evento sea memorable. Según Buitrago (2010), los espectadores se centran 

principalmente en el contenido, la ubicación, la sustancia y el funcionamiento del evento. 

Los factores clave de su experiencia positiva incluyen la capacidad de ver el rendimiento, 

el acceso a alimentos y bebidas, el contenido del programa, las comodidades, etc. El 

equipo organizador debe prestar especial atención al área de entrada, tratando de verlo 

desde el cliente  punto de vista. El flujo de personas debe controlarse para evitar largas 

colas; toda la señalización necesaria debe concentrarse en esta área. En eventos 

musicales, es común que la gente corra a las primeras filas, una vez que las puertas 

están abiertas. Tales situaciones requieren personal de seguridad adicional para 

mantener la situación bajo control. 

4.4.2 Planificación 

Lanzar un nuevo producto o compañía es ciertamente algo para celebrar. Siguiendo los 

pasos anteriores, ha establecido quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Ahora es el 

momento de enfocarse en la ejecución. Su lanzamiento será la primera impresión del 

público sobre su nueva oferta, así que haga que cuente. Un evento de lanzamiento es 

una gran manera de compartir información crítica sobre su negocio con clientes 

potenciales y personas influyentes de la industria en un ambiente relajado y acogedor. 

Uno de los primeros problemas que debe abordar es la programación, ya que todos los 

esfuerzos de promoción dependen de la programación estratégica. Se debe considerar 

cualquier evento de la competencia que tenga lugar en su área en una fecha 

determinada, así como feriados que podrían afectar negativamente a su evento. 
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Por ejemplo, si reserva una banda de rock popular, no programe su evento la misma 

noche que una banda aún más popular se presenta cerca. En general, cuanto más 

grande sea el acto, más adelante se programará la fecha, por lo que tendrás muchas 

advertencias si se realizan actos de renombre en la ciudad que podrían evitar que tu 

concierto sea un éxito. 

La mayoría de las ciudades tienen periódicos semanales gratuitos, revistas mensuales y 

sitios web que muchas personas leen para noticias de entretenimiento. Están buscando 

eventos, por lo que su concierto debe incluirse. 

Además de los calendarios de eventos, los periódicos locales, las revistas y los sitios web 

a menudo publican entrevistas e historias sobre conciertos locales, así que contacta a 

cada uno por teléfono y correo electrónico para solicitar ser incluido en un próximo 

artículo.  

4.4.3 La evaluación del evento y éxito de la campaña 

El requisito principal para la satisfacción del cliente es cumplir con las especificaciones. 

"Especificación: proporcionar a los clientes lo que esperan recibir o están dispuestos a 

aceptar" (Evans, 1989). Los clientes pueden aceptar un servicio que no cumpla con los 

requisitos en su totalidad, dependiendo de lo que ofrece la competencia o de cuáles son 

las opciones alternativas. Algunas de las especificaciones pueden ser intercambiadas por 

costo o ciertas fechas. Sin embargo, un evento que coincida exactamente con los 

factores de éxito requeridos por el público tendrá la calificación más alta 

La evaluación del evento al final es la gran final del proceso de planificación, donde el 

éxito del evento se mide de acuerdo con las metas y objetivos establecidos al principio. 

De esta forma, los gerentes de eventos pueden evaluar su propio desempeño y llevar los 

resultados del evento a las partes interesadas. La evaluación general del evento es un 

proceso continuo y no ocurre solo al final. Comienza con la evaluación previa al evento, 

mencionada en esta tesis como estudio de factibilidad, donde se analiza y evalúa la 
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viabilidad de un evento. La siguiente etapa es el proceso de control durante la 

implementación del evento para garantizar que el plan se implemente de manera 

oportuna y precisa. La etapa final, que se describe en esta sección, es la evaluación 

posterior al evento, donde se evalúan los resultados del evento y se observan mejoras. 

La evaluación posterior al evento se concentra en la evaluación del éxito del evento en 

términos de los objetivos, así como en la evaluación del proceso de organización del 

evento, la retroalimentación y las observaciones realizadas a lo largo de todo el proceso. 

Por ejemplo, el resultado de un evento se puede evaluar en términos de objetivos 

relacionados con la cantidad de público presente, los resultados financieros y la 

satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente también puede proporcionar 

información sobre lo que funcionó y lo que no funcionó, lo que dejó a la audiencia 

insatisfecha y aportó ideas para mejorar. Para recibir estos datos, se puede realizar una 

encuesta en el sitio del evento o más tarde a través de la página web del evento o de los 

perfiles de las redes sociales (Kotler & Keller, 2012). 

En definitiva, el proceso por el cual se desarrolla un evento, y como en este caso de tipo 

musical, enfocado a los conciertos temáticos, se pretende tener todos los instrumentos 

por los cuales la campaña debe considerar las características del público. Al mantener 

una musical electrónica, el evento está definido, lo que beneficia a la planificación y 

realización del mismo. 
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Capítulo 5. Recursos visuales y lanzamiento de la campaña publicitaria 

En el siguiente capítulo se exponen las decisiones estéticas escogidas para la creación 

del logo del festival EDM, así como en los anuncios publicitarios como las piezas gráficas 

en el cual se hablará de la elección de artistas para la creación de su line up y la creación 

de las piezas promocionales y los soportes. Igualmente, se realizará un jingle para 

promocionar en la radio y se hablará de los pasos a seguir para la creación de él. Por 

último, se realizará un spot para redes sociales y se explicará la elección de cada una de 

ellas. Finalmente se explicarán los pasos a seguir para la creación de cada uno, el uso y 

los beneficios que brinda cada medio de comunicación que se eligió para la campaña 

publicitaria EDM.  

5.1 Creación de anuncios publicitarios 

Un anuncio transmite un mensaje con fines publicitarios, centrados en un concepto en 

soportes visuales, auditivos o audiovisuales. Los anuncios pueden emitir varias 

intensiones y están colocados en lugares específicos para que las personas los detecten 

y los puedan observar. De esta manera se puede publicar anuncios en televisión, radio, 

revistas, vía pública, internet, etcétera (Lambin, 2002).  

Para la creación de los anuncios publicitarios como ya se ha aclarado antes en el capítulo 

4 en la creación del brief, los anuncios publicitarios se basarán en la propuesta única a 

comunicar en otras palabras USP, la cual es United by the beat. Todas las propuestas 

para la creación de las piezas gráficas, el line up, el jingle y el spot se basan en esta 

propuesta de comunicación y mantienen la misma estética para que sea una campaña 

uniforme. La estética que se propone para la publicidad de EDM es una propuesta 

minimalista para dar importancia a lo esencial, en este caso el nombre del festival, los 

artistas a presentar y a la USP como se lo menciono anteriormente. Y dejar de un lado a 

elementos o accesorios sobrantes. 

Según Definición.de (2008), el minimalismo tiene como objetivo generar sentido a partir 

de lo mínimo. De esta manera, significa que se sugiere ejemplificar la utilización de 
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elementos en los trabajos, también utilizando un lenguaje sencillo, colores y líneas puras 

y simples.  

De esta manera, la estética se basará en esta corriente artística que tiene uso en 

decoraciones, arquitectura, pintura, música, publicidad, etcétera.  

5.1.1 Creación del manual de marca 

Como se mencionó en el capítulo 3, la creación de la marca es el primer paso que se 

sugiere tener en cuenta ya que el logotipo siempre estará presente en todas las piezas 

gráficas promocionales por esta razón es muy transcendente la creación de un manual de 

marca, en el cual reúne todas las herramientas básicas para usar y aplicar correctamente 

la gráfica de la marca.  

Para el inicio de la creación del manual de marca, se inicia con la creación del signo 

visual. Esta es un isologo, ya que cuenta con una imagen y una tipografía y se hará uso 

de los dos. De igual manera, otra clasificación de marca es sigla o monograma que está 

formada por iniciales de la marca o son fragmentos de palabras. Por esta razón, se da 

importancia a las iniciales de Electronic Dance Music EDM, ya que será el logotipo del 

festival acompañado de una imagen formada de cuadrados de colores que se encuentran 

en la tipografía y cuando se los une forman una imagen. Así mismo, se sugiere definir el 

partido conceptual y gráfico del logotipo en el cual el partido conceptual se habla del 

concepto del mismo y en el partido gráfico se compone de elementos gráficos que 

representa a la marca. En este caso el partido conceptual es la representación de la 

diversión con la música electrónica. Y el partido gráfico como ya se explicó es el nombre 

de la marca EDM en el cual representa un juego de colores en su tipografía negra, en 

cada letra se encuentra triángulos de diferentes colores, como rosado, varias tonalidades 

del verde, anaranjado, celeste y que al final tomando cada uno forman una imagen. (Ver 

Fig 5 del Cuerpo C).  
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De igual manera, al realizar un manual de marca se sugiere realizar el área de resguardo, 

que funciona para establecer una distancia mínima entre los elementos del texto y 

gráficos a la marca y para asegurar una óptima aplicación. (Ver Fig 6 del Cuerpo C). 

También, se sugiere seleccionar la tipografía principal en este caso es llamada Prisma, 

es una tipografía fantasía que tiene un gran peso visual y trazos fuertes que dan aire a la 

marca, ya que está dentro del mundo de la música electrónica. Así mismo, la elección de 

la tipografía secundaria para la marca EDM es una Sans Serif, que tiene un buen nivel de 

lectura, y al no tener tanto peso visual, contrasta muy bien con la tipografía primaria. (Ver 

Fig 7 del Cuerpo C). 

De igual manera, se sugiere realizar el diseño del logotipo para positivo y negativo para 

poder aplicarlo en diferentes formas y colores de fondo. (Ver Fig 8 del Cuerpo C). 

Las reducciones son muy notables para el signo visual ya que se prueba de distintos 

tamaños reduciendo la marca, para ver hasta qué punto soporta y es legible la tipografía. 

(Ver Fig 9 del Cuerpo C). 

Además, los colores institucionales son los que forman parte de la identidad. El pantone 

de color está especificado en el manual de marca, ya que es muy transcendente para las 

impresiones y para que siempre sea el mismo color en las gráficas. (Ver Fig 10 del 

Cuerpo C). 

Por último, se encuentran las aplicaciones correctas del signo visual, para asegurar su 

máxima visibilidad, legibilidad y contraste. Cabe recalcar que si el logotipo se va aplicar 

sobre fotografías, debe aplicarse en blanco o negro. (Ver Fig 11 del Cuerpo C). 

Al tener completo el manual de identidad de marca lo que se logra es generar 

consistencia de marca para garantizar el manejo de toda la información, seguir con las 

mismas decisiones al realizar los diseños y tener en cuenta cuales son los elementos que 

abarca un manual de identidad visual como el logo y las variables, el área de resguardo, 

la tipografía, reducciones, colores institucionales, etcétera.   
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5.1.2 Creación de piezas gráficas promocionales  

Las piezas gráficas son un medio de comunicación muy utilizado y efectivo desde hace 

varios años atrás, hasta la actualidad como se menciona en el capítulo uno cuando se 

explica sobre la imprenta y los inicios de las piezas gráficas que se publicaban en el 

periódico y eran creadas por artista que hoy en día son reconocidos. Se define, de 

acuerdo a Resiliente Digital (2017), como un conjunto de una composición visual de 

diseño y puede ser utilizada en varios soportes físicos o virtuales y varían dependiendo 

de las necesidades. Son muy útiles para comunicar por medio de impresiones y en 

medios online para ser utilizados en revistas, periódicos, volantes, afiches, folletos, redes 

sociales, páginas web, vía pública, etcétera. De igual manera las piezas gráficas están 

relacionadas con el diseño gráfico, diseño editorial y la publicidad.  

Como se ha mencionado anteriormente, las piezas graficas debe llevar una propuesta de 

comunicación, tener un concepto claro y transversal. También, debe llevar una línea y 

unidad gráfica para generar un reconocimiento visual por parte del cliente.  

De esta manera, el concepto a presentar en las piezas gráficas es United by the beat, 

porque se quiere realizar una campaña de experiencias sensoriales apelando a los 

sentidos del público, a través de sentidos como la vista, tacto, gusto y olfato. Lo que se 

quiere lograr con la campaña sensorial es brindar confort y placer. También, desarrollar 

impacto en la mente del cliente, al generar sentimientos y disfrutar de la experiencia de 

asistir a EDM. Además, se puede lograr un mayor consumo alto índice de regreso al 

festival, lealtad y generar un vínculo con la marca. Por estas razones, se asegura una 

clara propuesta para comunicar un concepto diferente para la creación de las piezas 

gráficas que se enfoquen en crear experiencias sensoriales de los clientes. 

Al crear las piezas gráficas promocionales se desarrolló una campaña de incógnita o 

también llamada Teaser para anticipar el lanzamiento de EDM que se basa en su 

contenido para generar intriga e interés a la audiencia al dar a comunicar un mensaje, 

pero sin enseñar el producto o la marca. De esta manera, se decidió realizar dos piezas 
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gráficas para las dos etapas: la primera debe ser un mensaje de incógnita y la segunda 

es la revelación. Para la primera creación de la publicidad se realizó una ilustración de 

manos con líneas blancas y líneas de colores que contienen los mismos del logotipo. Al 

enseñar el símbolo del logotipo se quiso generar interés e intriga en el público objetivo. 

(Ver Fig 12 del Cuerpo C). 

Lo que se demuestra en la siguiente pieza publicitaria es la unión que genera la música 

electrónica en las personas como se expresa en la propuesta única a comunicar, United 

by the beat, es decir Unidos por el ritmo. Luego, de realizar la primera etapa se procedió 

a crear la revelación en el cual es la misma imagen de las manos juntándose, solo que se 

agrega el logotipo completo con la tipografía y el símbolo. Por último, se decidió 

incorporar el lugar Buenos Aires y el año 2018 en el cual se realizará el festival EDM. 

(Ver Fig 13 del Cuerpo C). 

Por otra parte, en la campaña de lanzamiento se publicará en vía pública, una súper 

valla. Max 12. Las siguientes vallas publicitarias se encuentran ubicadas en avenidas y 

zonas de alta concentración peatonal y tránsito vehicular. Este tipo de publicidad en vía 

pública es ideal para lanzamientos y comunicaciones de alto impacto. (Ver Fig. # del 

Cuerpo C). 

Después de la etapa de lanzamiento, se inicia con la campaña de mantenimiento en el 

cual se realiza dos piezas gráficas creativas con la misma estética de imagen y 

promocionado la propuesta única a comunicar. Lo que se quiso transmitir en las 

siguientes piezas graficas son los sentidos que estimula la música electrónica en los 

festivales, como por ejemplo la primera imagen de la etapa de mantenimiento es el 

cuerpo de una mujer bailando. De esta forma se da a entender que la música estimula el 

cuerpo y genera movimiento. La imagen va acompañada con el logotipo de EDM, el 

slogan, también se incluirá información de los sitios en el cual el público puede comprar la 

entrada y la venta no es para menores de edad, sino para mayores de 18 años. (Ver Fig 

14 del Cuerpo C). 
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La segunda pieza gráfica creativa, continua con la estética minimalista al intentar dar 

importancia a solo la imagen. En este caso es la imagen de la misma mujer creada por 

líneas blancas y líneas de colores de EDM, pero ahora se enseña la parte de su cabeza 

en el cual se observa su cara transmitiendo una sensación de armonía, tranquilidad y 

gusto por la música. También, contiene la misma información de la primera pieza gráfica 

creativa. (Ver Fig 15 del Cuerpo C).  

Lo que se quiere demostrar, con las tres piezas graficas anteriores, es que EDM, alterará 

todas tus sensaciones y unirá a todos por la música electrónica. 

Las siguientes publicidades se activarán en redes sociales, como en Facebook en el cual 

se creará una Fan Page para que sea visible para todos y al tener actualizada la página 

se garantiza la finalización del proceso de fidelización por parte de los clientes. (Ver Fig 

16 del Cuerpo C). 

En la Fan Page de Facebook se realizarán publicaciones del festival, con imágenes, 

videos y los respectivos títulos en cada publicación para interactuar con el público y 

mantenerlos al tanto de todas las noticias, novedades y sorpresas que EDM tiene 

preparado para los clientes. (Ver Fig 17 del Cuerpo C). 

También, la red social más utilizada en estos últimos años es Instagram, en el cual se 

creará una cuenta para el festival EDM. En la siguiente red social, se publicarán 

fotografías, videos e historias para compartir con todos los seguidores. (Ver Fig 18 del 

Cuerpo C). 

De esta manera, se mantendrá informado a todo el público de los artistas que se van a 

presentar, para que conozcan los últimos lanzamientos, su música y puedan descargar 

las canciones de su preferencia (Ver Fig 19 del Cuerpo C). 

Además, se publicarán las piezas gráficas creadas por EDM para que los consumidores 

puedan conocer esta propuesta única a comunicar y se sientan identificados con la marca 

generando sentimientos y emociones. (Ver Fig 20 del Cuerpo C). 



 75 

Por último, cada pieza gráfica va acompañada por los respectivos Sponsors en inglés o 

también llamados patrocinadores que es una empresa o institución, su patrocinio es muy 

relevante para todos los eventos ya que apoya con financiamientos con fines 

publicitarios. De igual manera, los patrocinadores siempre van asociados al tipo de 

evento que se está realizando o que ayuden con características positivas para la marca. 

Estos participan para aumentar las ventas y para que la marca sea recordada. En este 

caso, al armar la propuesta de patrocinadores para EDM, uno de los sponsors 

seleccionados dentro de las empresas relacionadas al audio y equipos de sonido es 

Beats Electronics, que se caracteriza por su sonido definido y de alta fidelidad, además 

de utilizar tecnología avanzada, reconocida a nivel mundial. Esta empresa tiene como 

producto icono los audiófonos, parlantes y altavoces. Otro sponsor para el festival es 

Stella Artois, una marca de cerveza internacional elaborada en Bélgica conocida como 

una de las mejores y de mayor consumo en Argentina. Finalmente, el ultimo patrocinador 

es Tuacceso, que es una plataforma en donde se adquieren las entradas del festival. 

Todas estas marcas están ligadas a la temática y al público objetivo. 

 

5.1.3 Creación de line up y artistas seleccionados 

El line up de un evento o de un festival es el cartel anunciante de todos los artistas que 

se van a presentar, en estas gráficas se resaltan los nombres con grandes tipografías o 

simplemente poner el logotipo del artista. De igual manera, al poner el nombre más 

grande se da a entender que son los Dj´s principales con más trayectoria e 

internacionales. Además, la presentación de reconocidos Dj´s nacionales encargados de 

empezar con el warm up, es decir el performace antes de que inicien a tocar los artistas 

con mayor fans o aquellos que cuenten con una mayor demanda. La selección de artistas 

seleccionados se basó en su tipo de género en electrónica, ya que se presenta un día por 

cada género como el primer día Progressive, segundo día Techno y tercer día 

TechHouse. 
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Para el EDM, se realizan tres piezas gráficas, ya que la duración del festival es de tres 

días y en cada uno se presentan diez diferentes Dj´s y con una gráfica distinta, pero 

siguiendo la misma estética. La primera gráfica del line up va acompañada de su 

respectivo fondo e imagen ilustrada del medio torzo para arriba de una persona en el cual 

en su rostro se cubre de una forma abstracta con profundidad, con el logotipo de EDM en 

positivo, con la fecha del primer día del festival, redes sociales y los nombres artísticos de 

los Dj´s internacionales en mayor tamaño como: Adam Beyer, Carl Cox, Seth Troxler, 

Joseph Capriati y Nic Fanciulli. También, los Dj´s nacionales para el warm up son: Elio 

Riso, Fernando Ferreyra y Mariano Mellino. (Ver Fig 21 del Cuerpo C). 

La segunda gráfica contiene fondo, imagen ilustrada y abstracta del cuerpo de una mujer 

con alas, también va acompañada con el logotipo de EDM y su respectiva información, 

redes sociales y patrocinadores. Los Dj´s internacionales para el segundo día del festival 

son: Rodhad, Dubfire, Nicole Moudaber, Marco Carolay John Digweed. Los Dj´s 

nacionales son: Hernán Cattáneo, Sergio Athos, Martin García. (Ver Fig 22 del Cuerpo 

C). 

La tercera gráfica del line up cuenta con su respectiva imagen de ilustración de fondo en 

el cual se observa el rostro de una mujer con líneas abstractas, acompañada del logotipo 

de EDM e información, redes sociales y los artistas seleccionados. Los Dj´s 

internacionales son: Nina Kraviz, Adriatique, Maceo Plex, Sven Vath y Tale of us. Y los 

Dj´s nacionales son: Franco Bianco, Aldo Haydar y Diego Ro-k. (Ver Fig 23 del Cuerpo 

C). 

Finalmente, las piezas graficas del line up de cada día se publicará en las redes sociales 

como Instagram y Facebook para que el público se entere de los artistas seleccionados. 

Ira acompañada de su respectiva descripción indicando los puntos de ventas en donde 

se podrá adquirir las entradas. (Ver Fig 24 del Cuerpo C). 
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5.2 Creación de Jingle publicitario para radio 

El jingle es la creación de una canción de fácil recordación con una duración de 5 a 60 

segundos para transmitir un mensaje publicitario. Para la creación de un jingle se debe 

tener en cuenta que debe crear lazos afectivos con el público para que se sienta 

identificado con la marca.  

Por esta razón, se ha visto la necesidad de crear una campaña publicitaria 360 para 

difundir el mensaje del primer festival EDM “United by the beat” Siguiendo con el uso de 

los diferentes medios de comunicación, se realiza la pauta correspondiente en radio, con 

enfoque en radio Delta 90.3 donde se transmite únicamente música electrónica y se 

enfoca en el segmento objetivo de este PG. La pauta en radio se la realiza tres meses 

antes del día del evento con el fin de ser una pauta netamente informativa, con el objetivo 

de transmitir la información más relevante, el line up del festival, fecha, lugar y los puntos 

de venta de los tickets.  

Para este medio de comunicación se creó un jingle de 60 segundos con el siguiente 

concepto. Se pretende colocar el soundtrack de los Djs reconocidos del festival para que 

sean los protagonistas del jingle, usando una voz en off de una mujer en estilo jovial y 

sexi que anuncie el evento como primera vez en Argentina. Al mismo tiempo, informar la 

duración del festival de tres días y por cual lugar se puede adquirir las entradas. (Ver Fig 

25 del Cuerpo C). 

5.3 Creación de spot publicitario para redes sociales 

El spot publicitario es uno de los medios con mayor cobertura para dar a conocer una 

marca o producto a la audiencia, lo que se tiene en cuenta es que este medio tiene un 

precio muy elevado para trasmitir en televisión. En las encuestas realizadas en el PG, al 

analizar los resultados, el público objetivo se encuentra en las redes sociales ya que es 

un público joven al que se está dirigiendo, por esta razón no se necesita pautar en 

televisión.  
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Para la creación del spot publicitario se tiene en cuenta que la campaña publicitaria de 

EDM es de trasmitir sensaciones al público como se mencionó anteriormente, de tal 

manera que las piezas gráficas, la temática y decoración del festival van conectadas para 

trasmitir emociones. Por estos motivos, se diseña un spot que transmita contenido 

emotivo a la audiencia, con mayor relevancia, la música y escenas que motiven a asistir 

al festival.  

Al crear el spot publicitario, se realiza un storyboard es decir un bosquejo formado por 

una secuencia de ilustraciones con el objetivo de servir como guía para previsualizar el 

video antes de realizarse y para ir narrando los hechos de cada escena que se planea 

crear en el spot. De igual manera en cada ilustración del storyboard se detalla varios 

aspectos como primero el encuadre es decir lo que la cámara observa, segundo la 

secuencia que significa la relación que hay entre cada ilustración, tercero el tiempo de 

duración cada escena y cuarto se detalla la música que se va a utilizar, si se va a utilizar 

dialogo o simplemente voces. Al realizar el storyboard para el spot publicitario de EDM se 

eligió hacer bajo un concepto de que la música une a las personas de todas las partes de 

mundo en un solo lugar llamado EDM “Electronic Dance Music”, en Buenos aires. En 

cada escena se explica el plano, el sonido y la acción. También, el spot publicitario está 

compuesto por 15 escenas que duran en total 50 segundos, escenas que serán filmadas 

y otras animadas con imágenes o con texto. (Ver Fig 26 del Cuerpo C).  

El video será realizado con las siguientes herramientas: estilo, tono, locación y 

ambientación. Con respecto al estilo, se plantea de estilo moderno y juvenil, ya que la 

vestimenta escogida de las personas en el video es extravagante y de igual forma 

trasmiten alegría y felicidad para que el público objetivo se sienta identificado y tengan el 

mismo sentimiento. El tono del spot publicitario es amigable, entusiasta y convincente. 

Las locaciones que se utiliza en el video son escenas en el cual los Djs elegidos tocan en 

fiestas o festivales grandes a nivel mundial como Ibiza, Barcelona, Berlín, Praga o Miami. 

También, se utilizan escenas de mujeres y hombres bailando en fiestas al aire libre, ya 
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que el festival se realiza en un lugar abierto y con estas escenas se quiere lograr 

expectativa en el público para que desee asistir a una fiesta de esa magnitud. 

La ambientación se complementa con música de fondo de los djs internacionales que se 

presentan en el festival. Por otra parte, las tomas del videoclip son durante la noche y de 

día en lugares abiertos como se explicó anteriormente.  
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Conclusiones  

Los objetivos principales propuestos en la realización de este PG se orientaron para dar 

respuesta a la interrogante: ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires al realizarse 

campañas publicitarias de gran magnitud no se ha visto el uso de las mismas en eventos 

de música electrónica? En este PG, se conocieron varias referencias de grandes 

campañas publicitarias realizadas en Argentina, siendo un país ícono en el manejo de 

conceptos de creatividad y campañas publicitarias acertadas, que han permanecido en la 

memoria de los consumidores, por varios años. Sin embargo, en esta ocasión se 

identificó un segmento del mercado en donde no se había implementado este tipo de 

campañas publicitarias, surgiendo una oportunidad de análisis y creación de grandes 

ideas para este mercado.  

De acuerdo al análisis realizado para este segmento de mercado de eventos musicales, 

se observó que para la realización de espectáculos y conciertos se destinan ingentes 

presupuestos para las campañas de comunicación. Sin embargo, esto no 

necesariamente ocurre con los eventos de música electrónica. Además, se identificaron 

diferentes razones como, por ejemplo: bajos presupuestos económicos, eventos 

populares que se publicitan solos debido a su trayectoria, dj´s nuevos que apenas están 

surgiendo en el mundo de la música, entre otras. 

De acuerdo al análisis realizado se concluye que, en los eventos de música electrónica 

realizados en Buenos Aires, no se han visto campañas tres sesenta que incluyan una 

campaña gráfica creativa, en varios medios de comunicación como en la vía pública, 

prensa o en medios online y sea promocionada de manera masiva como otros eventos 

existentes.  

Por otra parte, al realizar un análisis de mercado de conciertos de música electrónica, se 

puede observar que es una industria musical que se encuentra en auge en varios países 

de Europa. Además, es un género musical preferido por los jóvenes y generan un alto 

impacto en lo que respecta a eventos sociales como los famosos “Festivales 
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Electrónicos” de duración de dos y tres días, enfocados a un segmento de la población 

definido y que planifica la asistencia a estos eventos por el renombre y continuidad que 

mantienen en varias ciudades del mundo como Miami, Rio de Janeiro, entre otros.  

Las campañas de publicidad y estrategias de comunicación provocan un alto impacto en 

su segmento objetivo. Estas son campañas publicitarias con conceptos creativos 

elaborados para acorde a cada temática del festival y se emplean diferentes medios e 

instrumentos de difusión para su comunicación. La acertada estrategia y uso de estas 

herramientas, en los festivales electrónicos, provoca que alcancen el éxito y su 

popularidad trasciende a diferentes países del mundo.   

Dentro de este segmento, se observa la oportunidad de desarrollar un festival de música 

electrónica en Buenos Aires, Argentina, empleando características de los festivales con 

mayor reconocimiento en Europa, para que alcance la popularidad y éxito conforme a los 

objetivos propuestos en el manual elaborado en este PG.  

Los resultados del análisis de este PG sobre el mercado objetivo, demuestra que 

Argentina cuenta con un segmento de potenciales consumidores adaptados a este tipo 

de eventos, que se compone de hombres y mujeres de 18 a 30 años, que prefieren el 

género musical electrónico; y también asisten a todos los eventos relacionados a esta 

industria. Con los diferentes resultados de la evaluación se conoce también que 

Argentina tiene el potencial necesario para poder generar un festival de gran magnitud 

que incluso movilice personas de otros países de Sudamérica.  

El festival a realizarse se lo denominó EDM “Electronic Dance Music”. Por lo tanto, 

este PG se centra en la creación de la campaña publicitaria del Festival Electrónico, con 

el objetivo de diseñar la campaña enfocándose, principalmente, en producir la expectativa 

en el público objetivo del mercado argentino. Para esto se decidió usar diferentes 

herramientas, como el uso de diferentes medios de comunicación y manejar un concepto 

sensorial en todo el concepto de la campaña.  El enfoque principal de esta propuesta, es 



 82 

que sea una campaña publicitaria diferente a las existentes y marque una tendencia de 

eventos de música electrónica de alto nivel en el país.  

Por medio de trabajos y estudios previos, se sabe que las campañas publicitarias 

sensoriales tienen una excelente acogida en el público objetivo, actualmente la tendencia 

que se desea manejar va ligada de los sentidos y de las experiencias. Hoy en día, las 

empresas buscan comunicarse con el consumidor generando sentimientos por la marca o 

creando una experiencia que permanezca en la mente por un largo periodo de tiempo y 

así generar cariño por la marca. Cuando una persona vive una buena experiencia con 

una marca genera una conexión que le motiva a mantenerse en contacto permanente 

con el producto o servicio ofertado; eso es lo que se busca transmitir con la campaña 

publicitaria para el EDM “Electronic Dance Music ”.  

Se desea crear una campaña que despierte los sentidos en un inicio, que genere 

curiosidad y expectativa por lo que se viene; seguido de emoción y entusiasmo por asistir 

al evento y finalmente que la experiencia genere satisfacción y fidelidad para futuras 

ediciones.   

La idea de la campaña surge por usar una herramienta de marketing sensorial, en donde 

lo que se busca es crear experiencias por medio de los sentidos; la vista, el oído, el tacto 

el gusto y el olfato. Para darle un enfoque especifico se usa el marketing multisensorial 

para el concepto gráfico de la campaña publicitaria, en donde existe una combinación de 

sentidos, principalmente, el oído, la vista y el olfato.  

Desde su descubrimiento se sabe que la música produce una reacción en todos los 

sentidos, genera una conexión entre el cuerpo y mente y además conecta unos a otros 

por el nivel de sensaciones y ritmo de este género musical. Todo este sentimiento se 

desea transmitir en la campaña publicitaria y en el evento EDM “Electronic Dance Music” 

con el objetivo de que estas sensaciones permanezcan a largo plazo en los 

consumidores.  
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Uno de los resultados de utilizar el marketing sensorial es que estos impactos que se 

generan en las personas crean un recuerdo que estará ligado a las emociones; ya que se 

puede recordar cosas que se ha visto, oído, tocado, saboreado y olfateado. Como este 

evento, en particular, se enfoca en el sentido del oído es incluso recomendable realizar 

una campaña sensorial, ya que el oído es uno de los sentidos con mayor predominancia 

para desarrollar una estrategia que llegue a ser memorable en los clientes. Por ejemplo, 

cada persona que escuche una canción que se tocó en el festival electrónico, 

inmediatamente recordará su experiencia en el evento, causando alegría y demás 

emociones positivas por el evento, probablemente querrá asistir a su próxima edición.  

Una vez definido el concepto y la estrategia que se quiere plasmar en la campaña 

publicitaria se debe enfocar en los objetivos específicos de este PG,  como: crear un 

nuevo evento de música electrónica con su respectivo diseño e identidad de marca 

basada en los gustos y preferencias del segmento al que va dirigido. Al dar respuesta a 

este objetivo se desarrolla una marca, que llegue a ser reconocida en Argentina y 

Sudamérica haciendo que las personas se sientan identificadas con su concepto, con la 

imagen que proyecta y la experiencia que hará vivir a miles de fans de la música 

electrónica.  

Otro de los objetivos principales a tomar en cuenta es la determinación de los medios de 

comunicación apropiados que serán utilizados para el lanzamiento de la campaña 

publicitaria. Se va a tomar en cuenta diferentes medios de comunicación para difundir el 

evento, entre ellos los que tienen mayor preferencia por los jóvenes como, por ejemplo: 

vía pública, radio y redes sociales.  

Actualmente, se han desarrollado una serie de medios de comunicación digitales que 

serán tomados en cuenta para llegar al grupo objetivo, pues son los medios de mayor uso 

por los jóvenes, además se puede tener mayor interacción con los seguidores, ya sea 

para responder preguntas, aceptar comentarios o sugerencias y para estar en contacto 

con las personas en el proceso de expectativa de la campaña comunicacional.  
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Finalmente, el último objetivo es crear anuncios enfocados en el cumplimiento de las 

estrategias de comunicación planteadas. Estos anuncios serán enfocados en las 

características del segmento objetivo, al basarse en el rango de edad, los gustos, 

preferencias y actividades que realizan;  lo notable es mantener esa conexión con los 

consumidores y que ellos se sientan plenamente identificados. Una de las propuestas 

planteadas para esta estrategia publicitaria es posicionar el slogan que se va a manejar 

para la campaña,  “United by the beat” – “Unidos por el ritmo”, un slogan que también 

genera ese aire emocional, en donde finalmente todos estarán unidos por el ritmo que 

produce la música electrónica.  

Además, para el diseño gráfico se va a utilizar un estilo minimalista, la idea es simplificar 

detalles y darle vida a la imagen de todas las piezas gráficas. Se va a utilizar siempre una 

expresión artística usando elementos y colores básicos, formas geométricas bajo el 

concepto establecido. Esta es una tendencia bastante europea y muy de moda hoy en 

día. La campaña se estima que tenga una duración de tres meses mínimo para cumplir 

con los objetivos antes mencionados.  

El generar la expectativa del evento será la primera etapa de la campaña, siendo la etapa 

transcendente en el proceso, porque de esto depende el click que se haga con el target 

group. Seguido, se tendrá la etapa de reconocimiento, donde se va a presentar 

oficialmente el EDM “Electronic Dance Music” al público en general. Adicionalmente, se 

propone realizar semanas antes del evento una etapa de refuerzo para captar personas 

que no hayan decidido asistir al evento aún y para incrementar el margen comercial en 

los últimos días de campaña.  

Al producir este evento se busca aportar al crecimiento del movimiento de la música 

electrónica en Buenos Aires. También, se propone ofrecer eventos de calidad en el país y 

en Sudamérica, que quiénes disfrutan de este género musical tengan opciones de alto 

nivel.  
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Este PG permite identificar y potencializar una tendencia como ocurre en Europa y se 

desarrollen campañas publicitarias acorde a la magnitud de los eventos. Además, se 

pretende diseñar una campaña publicitaria recordada, que permanezca en la mente de 

las personas, creando un sentimiento de alegría, cariño e identidad.    

Al crear este PG y desarrollar esta propuesta con un tema que me apasiona, ha sido un 

proceso enriquecedor, de tener mayor conocimiento sobre esta industria musical, que no 

solo la considero una industria sino un movimiento, un arte que deleita y estimula los 

sentidos, que genera un sentimiento de comunidad y conexión entre quienes se 

encuentra en este movimiento de la música. También, el poder conocer sobre la 

evolución del mercado argentino, las costumbres y el comportamiento; y lo notable es ver 

el crecimiento de la publicidad en un país que es un ícono en conceptos creativos y 

publicitarios.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1. Pinturas grabadas sobre piedra en Pompeya (Fuente: apoloybaco.com) 

Disponible en https://www.apoloybaco.com 
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Figura 2. Arte publicitario de mediados del siglo XX (Fuente: www.cvc.cervantes.es) 

Disponible en https:// www.cvc.cervantes.es 
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Figura 3. Presencia de publicidad en la sociedad moderna (Fuente:www.importancia.org). 

Disponible en https://www.importancia.org/publicidad.php 
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Figura 4. Segmentación del mercado (Fuente: www.gestion.org) 

Disponible en www.gstion.org 
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 Oportunidades (O) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Amenazas (A) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Fortalezas (F) 
1. 
2. 
3. 
4. 

FO 
Estrategia “Maxi-Maxi” 

Estrategia que aprovecha las 
fortalezas para maximizar las 
oportunidades. 

FA 
Estrategia “Maxi-Mini” 

Estrategia que utiliza las 
fortalezas para minimizar las 
amenazas. 

Debilidades (D) 
1. 
2. 
3. 
4. 

DO 
Estrategia “Mini-Maxi” 

Estrategia que minimiza las 
debilidades sacando partido 
de las oportunidades 

DA 
Estrategia “Mini-Mini” 

Estrategia que minimiza las 
debilidades y evita las 
amenazas. 

 

Tabla 1. Matriz FODA de alternativas estratégicas (Fuente: Codina (2007) 

Disponible en: www.marketisimo.blogspot.org 
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  Posicionamiento 

Empresa A Branding Marca A Atributo 

  Diferenciación 

  Posicionamiento 

Servicio B Branding Marca B Atributo 

 

Tabla 2. Posicionamiento y diferenciación de una marca (Adaptado de Pérez (2011)) 

Disponible en http://www.marketing-branding.cl/ 
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 Planeación Ejecución  

 
Creación de la 

marca 
Diseño de marca 

Implementación y 
control 

Actividades 
principales 

Determinar 
posicionamiento 
“buscando” 
-Segmentación 
-Targeting 
-Oferta-Demanda 
- Posicionamiento 
“Naming” 

Diseño visual 
Tono de voz 
Sistema de 
identidad 

Comunicación 
Ventas 
Precio 
“Packaging” 
Distribución 
Medición del 
posicionamiento 

Producto Final 
Declaración de 
posicionamiento 
Nombre de la marca 

Logotipo 
Tipografía 
Colores 
Ilustraciones 
Aplicaciones 

Posicionamiento 
real 

 

Tabla 3 El proceso de branding (Adaptado de Pérez, (2011)) 

Disponible en http://www.marketing-branding.cl/ 

  



 93 

 

Creación y diseño 
Creación dl nombre y 
diseño de la marca 

Estudio pre-test de la marca 
Establecimiento de la 

arquitectura de la marca 
Ajustes en base a 
resultados pre-test 

Diseño y Aplicaciones de 
la marca 

Línea conceptual 
Elaboración de línea 

creativa para elementos de 
comunicación publicitaria 

Manual de elementos 
creativos, así como política 
de aplicación en diferentes 

formatos 

Aplicaciones/Manual 
Aplicaciones de la marca en 

diferentes escenarios 
Elaboración del manual de 
elementos básicos de la 
marca y política de uso 

Manual de aplicación de la 
marca en diferentes 

soportes 

Aplicaciones 
Plan de acciones, 

producción y seguimiento: 
Papelería 
Internet 

Merchandising 
Presentaciones 

Publicidad 

 
Tabla 4. Fases de producción de creación de la marca. (Adaptado de Méndez, (2013)) 

Disponible en http://www.marketing-branding.cl/ 
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ESTRATEGIA 
Como diseñar, desarrollar e implementar la Gestión del 

Servicio como un activo estratégico 

DISEÑO 
Guías para diseñar y desarrollar los servicios y la Gestión 

del Servicio 

TRANSICIÓN 
Desarrollo y mejora de las capacidades para llevar a 

producción servicios nuevos mejorados 

OPERACIÓN 
Guía para obtener eficiencia y efectividad en la entrega y 

soporte de servicio. 

MEJORA CONTINUA 
Mejora el diseño, transición  y la Operación del servicio 

dando más valor al cliente. La organización se enfoca en la 
Calidad y la Continuidad del Servicio. 

 
Tabla 5. Ciclo de vida de los servicios (Adaptado de Tecnofor, (2010). 
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