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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Redes Sociales y Cultura y subtitulado 

Instagram, un medio para promocionar artistas emergentes, busca plantear una estrategia 

de comunicación en redes sociales para artistas en crecimiento. Franco Gusberti es un 

músico emergente que busca ganar notoriedad en el mercado musical mediante redes 

sociales, haciendo foco en Instagram. 

Este Proyecto de Graduación surge luego de observar que numerosos artistas han logrado 

construir sus carreras a partir de las redes sociales, mientras que otros no prosperaron en 

el intento. Actualmente, existe una problemática en el manejo de estas plataformas, ya que 

si bien son un canal que proporciona muchas facilidades a las empresas, marcas y artistas 

emergentes, es necesario tener el conocimiento suficiente para operar en ellas 

correctamente y alcanzar los objetivos deseados. Como consecuencia, surge la pregunta 

problema del Proyecto: ¿Cómo utilizar Instagram para que resulte eficiente en función de 

un emprendimiento musical emergente y lograr su posicionamiento? Este trabajo busca 

plantear una estrategia de comunicación para un músico emergente a través de las redes 

sociales, buscando que este logre ganar notoriedad.  

La categoría en la cual se engloba este Proyecto de Graduación es la de Proyecto 

Profesional, ya que se desarrolla un proyecto vinculado al campo profesional de la carrera 

Licenciatura en Publicidad. 

La línea temática del PG es la de Medios y estrategias de comunicación. Tanto las marcas 

de gran trayectoria como las pequeñas empresas deben establecer nuevas formas y 

modos de comunicación. Hoy en día se puede decir que los medios digitales lideran en 

materia de publicidad, ya que allí los públicos interactúan con las marcas intercambiando 

opiniones, pensamientos y deseos. Esta constante interacción entre la marca y el 

consumidor, entre un famoso y sus fans o espectadores, favorece a la formación de un 

vínculo. Precisamente por eso, en los últimos años, las redes sociales se han popularizado 
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rápidamente en el mundo empresarial, convirtiéndose en casi un requisito estar presente 

en ellas. 

Para poder llevar a cabo el proyecto es necesario plantear el objetivo general y los objetivos 

específicos. El objetivo principal del Proyecto es realizar una campaña digital en Instagram 

para un artista emergente, de forma que ésta lo ayude a posicionarse en el mercado 

musical. Se buscará que el artista logre notoriedad y que forme un vínculo con sus 

seguidores. 

Con el fin de alcanzar este objetivo general se disponen objetivos secundarios como: 

Investigar y definir conceptos relacionados a la música en la era de redes sociales, indagar 

acerca de las nuevas formas de consumir música que existen hoy en día, comprender 

cómo utilizar Instagram como medio para posicionar una marca y entender cuáles son las 

estrategias más adecuadas para aportarle valor a una marca en redes sociales. 

Este PG es significativo para la publicidad ya que aporta conocimiento sobre el uso de 

Instagram como medio publicitario, su alcance y efectividad. Además, presenta una mirada 

innovadora para la realización de estrategias de comunicación con bajo presupuesto.  Por 

esta razón, a modo de ejemplo, se propone una campaña digital para el guitarrista 

emergente Franco Gusberti, la cual podrá ser utilizada como referencia no sólo para un 

artista, sino también para cualquier emprendimiento, producto o servicio en general. 

Para realizar este trabajo, se tomaron como antecedentes otros proyectos de Graduación 

de la Universidad de Palermo que guardan relación con la temática elegida. El primer 

antecedente es el de Diaz Rolón, V. (2015). LM: estrategia de posicionamiento. Este PG 

tiene como fin desarrollar un programa que se adapte a las plataformas de la Web 2.0, y 

además elaborar una estrategia de posicionamiento para que pueda insertarse en el campo 

laboral. Esta última, busca planificar una acción que beneficie la situación actual de una 

marca de indumentaria de danzas denominada LM. La vinculación de este trabajo se 

encuentra en lo que respecta a la publicidad digital. Esto es así ya que se realiza una 

investigación sobre el e-commerce y se crea un programa de comunicación en redes 
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sociales, es aquí donde se ve el vínculo, ya que pone a las redes sociales en un lugar 

importante para la promoción y difusión de una marca, empresa etc. El segundo 

antecedente se encuentra en el Proyecto de Graduación de Alonso, M. (2013). La era del 

nativo digital. El autor apunta al análisis del fenómeno de los nativos digitales, ya que dichos 

individuos son pertenecientes a la generación emergente en esta nueva Era Digital. Posee 

como fin principal el caracterizar y contextualizar este sujeto, pudiendo así, brindar 

herramientas de comunicación a aquellos realizadores audiovisuales que lo tengan como 

target. Se puede relacionar este PG ya que analiza la nueva era digital debido al avance 

tecnológico. Aquí se muestra como cambió la forma de comunicación entre las personas, 

y lo provechoso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo las redes sociales. El 

siguiente antecedente tiene como autor a Carello, E. (2014).E-commerce versus negocios 

a la calle. Este PG propone la realización de un proyecto profesional, donde se presentan 

las características que conforman las plataformas de e-commerce, y de quienes las utilizan, 

definiendo cuáles son sus beneficios, en contraposición a lo que implica hoy en día lograr 

montar una tienda a la calle. La relación con el PG se da, ya que ahonda sobre las 

plataformas web de comercio electrónico, que se presentan como un servicio que abre una 

nueva categoría de comercialización. El cuarto antecedente es de Nicholls Constantin, P. 

(2012). Comunicación y marketing digital. Este Proyecto de Graduación se basa en el 

rediseño comunicacional interno y externo de una empresa joven que se desarrolla 

exclusivamente en el plano digital y como objetivo final, plantea una estructura de 

publicidad paga en medios en línea. El nexo con este PG radica en la descripción del 

entorno digital en cuanto a oportunidades y amenazas presentes en el mismo, y la 

proposición de acciones de comunicación en redes sociales para una empresa. El modelo 

planteado para una empresa específica, puede ser tomado y adaptado a múltiples 

empresas, además de otorgar una base sólida para ampliar la presencia y el impacto de 

una marca desarrollada en el entorno digital. El próximo antecedente tiene como autor a 

Noriega, M.S. (2011). La comunicación visual del rock. En dicho PG se realizó un análisis 
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de la Comunicación Visual del Rock según factores espacio-temporales. Con esa 

investigación se pretendió expresar la importancia que este tipo de comunicación tiene a 

la hora de promover un género musical, como lo es el Rock. Ligar este trabajo es 

importante, porque expone el lenguaje visual del Rock, demostrando que éste es capaz de 

unificar distintos elementos (estética, ideología, estilo musical) que ayudan a la forma en la 

que las bandas de Rock son percibidas. Es precisamente el Rock, el género que 

principalmente intenta vender el artista elegido para ese PG, por lo que se considera 

importante conocer sobre la imagen que representa este estilo musical y su percepción 

ante el público. El sexto antecedente es de Torre, M.E. (2014). Pirar, espacio alternativo 

para músicos independientes. Este PG desarrolla un espacio cultural llamado Pirar, con el 

fin de convertir la brecha existente entre músicos pertenecientes al circuito discográfico, y 

aquellos que son independientes. Su objetivo es convertir un escenario preestablecido y 

aparentemente negativo, en un contexto ventajoso para los intérpretes auto-gestionados. 

El enlace con este PG se realiza sobre la pretensión que se orienta a solucionar el 

desconocimiento del material discográfico de los músicos auto-gestionados, mediante la 

creación de una página web y aplicación móvil que apela a la comunicación constante con 

el público objetivo, al igual que impulsa a la co-creación. Otro antecedente tomado, es el 

de Larguia, D. (2013). Música 2.0. El mencionado PG, habla de la manera en que la nueva 

era digital afecta a la industria musical argentina, la cual debe buscar su luagar a través de 

estas nuevas tecnologías en el país. Este trabajo analiza el e-commerce como nueva forma 

de hacer negocios, los procesos de ventas online, los pormenores que hacen hoy al nuevo 

consumidor, cómo se comporta éste y cómo es. El vínculo que se propone con este PG es 

la importancia del consumidor 2.0 y la revolución del mundo musical con la llegada de las 

multiplataformas empleadas para la reproducción de música vía streaming. El octavo 

antecedente es el de Pereyra Aprea, F. (2016). Redes publicitarias. Este PG se centra en 

el análisis y reflexión sobre cómo las marcas utilizan las redes sociales para generar 

contenido publicitario y así, llegar al público. Utilizan como ejemplo marcas reconocidas y 
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analizan como las mismas generan vínculos personales con los usuarios. Este trabajo se 

relaciona con el PG ya que pone principal foco en las redes sociales, explica sus 

funcionalidades y características. Además aporta datos a tener en cuenta para la 

elaboración de publicaciones en redes sociales. El siguiente PG es de Jamer, V. (2017). 

Espectáculos digitalizados. El PG tiene como objetivo el estudio de las redes sociales como 

herramienta de comunicación para las empresas y se enfoca en el mundo del espectáculo, 

con el fin de elaborar un plan de comunicación digital para una obra de teatro. Además, 

analiza cómo las nuevas tecnologías afectan a los relacionistas públicos en su profesión. 

La relación con este PG se da ya que el mismo busca utilizar las redes sociales para 

vincularse con el público para vender un producto cultural. El último PG que se toma como 

antecedente, es el de D´Agostino, M.M. (2011). La nueva imagen de las industrias 

discográficas. Dicho PG quiere recalcar la relevancia que tiene la implementación de las 

Relaciones Públicas para promulgar la participación, desarrollo y difusión de nuevos 

portales digitales remunerados, regulados por las grandes compañías discográficas. 

Considera indispensable el surgimiento de una nueva figura que congregue, administre y 

clasifique los contenidos musicales digitales. Buscará además contribuir con un análisis 

profundo, y sostenido con conceptos teóricos, que ayude a esclarecer el panorama y 

detectar cursos alternativos de acción. Su relación con el PG se encuentra en el foco hecho 

sobre las nuevas tecnologías y las repercusiones que han tenido en la manera de 

comercializar los productos discográficos.  

En relación a los antecedentes generales como parte del estado del arte, se han 

encontrado trabajos sólidos que hablan sobre la gestión de una empresa en redes, los 

hábitos culturales y creativos de los jóvenes de hoy en día y, sobre estrategias para realizar 

una comunicación específica en Instagram. 

Quizás los dos trabajos más destacables son: el de Ariel M. Benedetti (2016) Marketing en 

Redes Sociales. Detrás de Escena, un libro que aborda integralmente la gestión de 

marketing en las redes sociales de las principales marcas de la Argentina; y el reporte de 



10 
 

Michelle Shea (2015) Millennial Myth Busters: Breaking Down Millennial Stereotypes, que 

habla sobre la generación de los Millennials (los nacidos de 1982-2004). A lo largo del 

mismo, se analizan los términos utilizados para referirse a la generación del milenio y se 

desmienten mitos que existen sobre los mismos. En este reporte se remarca que es usual 

la utilización de palabras negativas para describir a esta generación.  

Los jóvenes Millennials son el principal público al cual se apuntará la comunicación de este 

proyecto, por eso se considera sumamente importante conocerlos, ya que entender al 

público es fundamental a la hora de tomar decisiones en cuanto a la comunicación de una 

empresa. 

El PG se encuentra estructurado a partir de cinco capítulos que van de lo general a lo 

específico, finalizando con la presentación del plan de comunicación.  

El primer capítulo se focaliza en tratar el fenómeno de la comunicación y la llegada de 

internet como un hito que adentra a la publicidad en la era digital. A su vez presenta las 

herramientas idóneas para la gestión y construcción de marcas sólidas, basándose en la 

comunicación estratégica y la construcción de una identidad de marca, teniendo en 

consideración los aspectos referidos al branding emocional y el marketing de la 

experiencia. 

El segundo capítulo aborda conceptos básicos acerca de la cultura y su consumo, la 

definición de arte y de música, de apoyo para introducir al lector en la historia de la industria 

musical y finalizar con la descripción de las nuevas formas de consumir música. 

El tercer capítulo desarrolla las distintas estrategias que pueden ser aplicadas en las redes 

sociales, con el fin de posicionar a un producto. Además, se exponen las razones por las 

cuáles toda empresa debe estar presente en las redes sociales. 

El capítulo cuatro de este Proyecto de Graduación describe los aspectos internos del 

artista, buscando plasmar sus respectivos valores, misión, visión y objetivos. Dando pie al 

próximo y último capítulo, que comprenderá la campaña de comunicación.  
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En el quinto y último capítulo está dedicado a la presentación de la campaña en redes 

sociales para el guitarrista Franco Gusberti. El desarrollo del mismo comprende, en primer 

lugar, un detallado análisis del contexto en donde se encuentra inmerso el músico. A su 

vez, se lleva a cabo un estudio tanto de público objetivo como de la competencia. 

Seguidamente, se definen los objetivos y las estrategias a implementar. Por último, se 

expone detalladamente la campaña a realizar.  
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Capítulo 1: Las marcas, la publicidad y su desarrollo 

Desde las más legendarias hasta las novatas, las marcas se han incorporado a la 

cotidianeidad de las personas. En sus comienzos, hace varios siglos, fueron 

diferenciadoras de la propiedad privada. En la actualidad, poseen una abundante carga 

simbólica y representan la identidad de una empresa, con toda su complejidad. 

Asimismo, el origen de la publicidad también es lejano, ya que acompañó los inicios del 

comercio: cuando se crearon productos para comercializar nació la necesidad de 

comunicar su existencia. 

La eclosión tecnológica supuso una profunda trasformación en las organizaciones, tanto a 

nivel productivo como comunicacional. Los vertiginosos cambios que produce la tecnología 

en la sociedad, tanto en el modo de relacionarse de los individuos, como en sus gustos y 

percepciones del mundo, se dan de manera constante, por lo que las empresas deben 

actualizarse permanentemente. 

Este capítulo, además de presentar la evolución de la comunicación publicitaria a lo largo 

del tiempo, explica los beneficios de la comunicación estratégica y la importancia de 

construir una marca con una identidad homogénea. Su principal objetivo es destacar el 

peso que posee la creación de un vínculo con los consumidores y la generación de 

experiencias para conseguir una marca sólida. 

 

1.1. La comunicación y la llegada de internet  

La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más 

participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido 

de signos y normas semánticas.“El término comunicación proviene del latín communicare 

que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. (García Sánchez, 2008, p. 523). 

Por otro lado se encuentra el leguaje. Según Sapir (1995) éste es considerado como un 

método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar emociones, pensamientos 

e ideas por medio de un sistema de símbolos elaborados de manera deliberada. Por lo 
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tanto, el lenguaje es una herramienta a través de la cual se puede establecer un acto 

comunicativo. 

En la vida de los seres humanos, la comunicación juega un papel sumamente importante. 

Gracias a ella, es posible acceder a pensamientos e información que poseen otras 

personas para adquirir nuevos conocimientos y contribuir al progreso de la humanidad. 

A lo largo de la historia, desde la escritura y sus inicios, hasta llegar a las nuevas 

tecnologías, el hombre ha creado numerosos recursos para comunicarse. Hoy en día, los 

medios de comunicación permiten mantener a las personas en continua comunicación y 

estar constantemente informadas sobre sucesos sociales, políticos y económicos, tanto a 

escala nacional como internacional. Gracias a los avances tecnológicos, la distancia y el 

tiempo dejaron de ser un problema para la comunicación verbal, puesto que estos medios 

de comunicación son cada vez más eficaces, de mayor alcance, más potentes, rápidos y 

prácticos. 

Con la llegada de internet tuvo lugar una revolución en materia de comunicación. Los 

medios unidireccionales, como la radio y la televisión, comenzaron a competir con un 

fenómeno completamente diferente, que proporcionaba instrumentos de comunicación a 

las personas, independientemente de sus conocimientos técnicos. 

Aproximadamente en el año 2000, empezaron a aparecer herramientas en la web que 

permitían a cualquier persona generar una página en redes como Blogger o TypePad. Tras 

señalar unas cuantas opciones, el usuario creaba una página de aspecto sofisticado y 

profesional en la que podía incluir contenido, texto, fotografías, etc. En febrero del 2003 

Google adquirió Blogger, y se dio una explosión del fenómeno blog. A partir de allí, los 

usuarios de internet tomaron conciencia del tipo de cosas que podían hacer con la red y en 

poco tiempo estaban subiendo contenido a internet. Se convirtió entonces en el primer 

medio verdaderamente democrático de la historia de la comunicación humana, ya que 

cualquier persona podía compartir información (Dans, 2010). 
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En los comienzos, se pensaba en la posibilidad de que internet llegue a colapsar en algún 

momento, y que esto hiciera imposible encontrar información entre los tantos contenidos 

creados por cualquier sujeto. Sin embargo, las predicciones sobre el colapso de la red 

resultaron falsas. En su mayoría, provenían de asimilar internet a un lugar físico, a una 

especie de almacén en el que se guardaban las páginas web y los contenidos, algo 

incompatible con la naturaleza virtual de la web. El tamaño de internet excede todos los 

límites del razonamiento humano. 

La hiperabundancia de contenidos fue una aliada de los nuevos motores de búsqueda 

como Google, capaz de encontrar contenidos con una determinada lógica, y priorizar su 

visibilidad de manera intuitiva, dentro en una red cargada de contenidos enlazados entre 

sí. Esto dotó a Internet de un dinamismo y un crecimiento aún mayores que los que había 

experimentado anteriormente. 

El éxito alcanzado por internet resultaba evidente, su crecimiento motivó la creación de 

medios como Skype y plataformas como Facebook, Twitter e Instagram que cambiaron 

radicalmente la forma de comunicarse de las personas. (Dans, 2010). 

A medida que el uso de internet fue avanzando, y el empleo de estas plataformas fue 

incorporándose a la vida de las personas, los anunciantes se percataron progresivamente 

de que estos medios ofrecían más posibilidades que los canales tradicionales. 

Estos avances tecnológicos, junto con los cambios en los hábitos de consumo y la 

digitalización de los medios, han revolucionado la comunicación y, en consecuencia, a la 

comunicación publicitaria. 

 

1.2. Publicidad en la era digital 

Existen diversas definiciones que explican qué es la publicidad y cuál es su finalidad. El 

autor Joan Costa (2005) propone la siguiente: 

La publicidad es un sistema de comunicación de masas que utiliza todos los canales 
de los mass media aplicando un conjunto de técnicas de la psicología y de la 
sociología con un fin utilitario —generalmente la venta— y, por eso, tendiendo a la 
aceleración del circuito económico producción-consumo. (Costa, 2005, p. 13). 
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En los últimos años la publicidad cambió rotundamente, ampliando sus posibilidades 

creativas hacia el mundo de internet, y ofreciendo una mayor visibilidad y eficacia en la 

comunicación para empresas, productos, servicios etc. Esto es consecuencia del desarrollo 

de un entorno, en el que los medios digitales y las redes sociales se han adentrado en la 

vida de las personas. Páginas, redes sociales y aplicaciones como Facebook, Twitter o 

Instagram agilizaron la comunicación. Gracias a estos medios, las sociedades se 

encuentran permanentemente conectadas, las personas reciben información de forma 

instantánea y están al tanto de las últimas noticias, sin importar en qué lugar del planeta 

ocurran. 

Hoy en día, ya no se trata simplemente de publicitar un producto y hablar de sus beneficios, 

sino que además se busca crear un vínculo con el consumidor, haciéndolo sentir parte de 

un grupo. Las redes sociales no solamente promueven la formación de ese vínculo y la 

interacción entre consumidor y productor, sino que también facilitan la relación productor-

productor, de forma que ambos puedan conocer las nuevas tendencias y tener la 

posibilidad de generar alianzas a fin de lograr un fortalecimiento corporativo. 

La página web Puro Marketing, en un artículo denominado Las 6 claves de la trasformación 

digital, explica:  

La Transformación Digital es un proceso que de forma casi obligada deben afrontar 
todas las organizaciones y empresas que desean mantener el ritmo de las 
evoluciones tecnológicas y de medios como Internet. Todo ello influye directamente 
tanto en la forma en las que las empresas y consumidores se comunican y el modo 
en el que se desarrollan los nuevos canales de negocio. (2017, párr. 1). 

 

Actualmente el objetivo de las empresas es lograr la confluencia entre los medios de 

comunicación tradicionales y los medios digitales, de manera de consolidar una campaña 

integral de mayor alcance y efectividad. Para ello, es fundamental que las marcas se 

gestionen adecuadamente y se valgan de un plan estratégico de comunicación.  
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1.3. La gestión de las marcas 

La idea de marca proviene de la práctica histórica de marcar. Esta actividad, realizada por 

productores y propietarios, surgió de la necesidad de identificar y diferenciar los productos 

y bienes propios de las posesiones ajenas a través de un rastro reconocible. En aquel 

tiempo, la acción de marcar se realizaba para producir signos de carácter visual que 

facilitaban la distinción de territorios, objetos, animales, lo que pertenecía a determinada 

área o lo que era ajena a ella. (Valdés de León, 2011). Con el correr de los siglos, la marca 

fue ganando mayor carga simbólica. Hoy en día, la marca moderna es fundamental debido 

a su función identificadora, ya que contiene los aspectos más representativos de la 

identidad.  

Este concepto moderno de marca se desplegó velozmente con la Revolución Industrial y 

la burguesía capitalista, que tenía la necesidad de identificar visualmente sus productos, 

sus propias empresas, instituciones y los bienes intangibles, de forma precisa. Con la 

producción en serie se produjo una acumulación de stock, y las tiendas y comercios 

comenzaron a multiplicarse. Pronto, los productos que antes eran fabricados por un grupo 

reducido de personas comenzaron a producirse por muchos, a partir de la misma 

tecnología, materiales y procesos. Esto trajo como consecuencia no sólo la estandarización 

de la oferta, sino también la pérdida de identidad. 

Por otra parte, las empresas comenzaron a buscar una forma de captar la atención de los 

consumidores. Esto hizo que se vieran obligadas a mostrarse con una estructura clara y 

coherente, por medio de un símbolo que comunicara los aspectos distintivos y lo más 

significativo de su cultura y razón de ser. Así, a través de una marca gráfica, se intentaba 

identificar al productor y, al mismo tiempo, proporcionar un patrón de reconocimiento que 

contribuyera a la obtención de una mayor fidelidad por parte de los consumidores.  

Sin embargo, nuevamente la Globalización generó una diversificación en las ofertas, lo que 

volvió a producir una evolución en el mercado y los productos. Este contexto demandaba 

una gestión ordenada y eficaz de las marcas, que debían encontrar una forma de 
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ensamblar todos sus componentes comunicacionales por medio de un criterio común, para 

lograr homogeneidad y coherencia.  

Así fue que se comenzó a implementar la gestión de la imagen corporativa, que articulaba 

el diseño, la lingüística, la comunicación y el marketing. Esto provocó que el signo gráfico 

deje de ser el total responsable de comunicar los aspectos diferenciadores y de identidad, 

para pasar a ser la matriz de un sistema que poseía un discurso de mayor alcance. (Ghio, 

2009). 

A través de la gestión de la marca y la imagen corporativa, era posible establecer una 

cultura común, una identidad visual concreta y una dirección clara en los negocios. Sin 

embargo, esto era insuficiente debido al dinamismo del mercado, la sociedad y su cultura. 

Esto quiere decir que faltaba incluir el componente fundamental, el público. En este sentido, 

Ghio (2009) afirma: “El hombre del siglo XXI no es sólo una audiencia: es actor. Se 

involucra activamente en este proceso. Y construye marca” (p. 50).  

Por esta razón, las empresas empezaron a escuchar a los clientes para saber lo que 

esperaban de ellas. A partir de allí, se comenzaron a emplear técnicas de branding y de 

comunicación estratégica, a fin lograr construir una marca sólida con una identidad clara y 

que aporte un valor agregado a los consumidores. 

 

1.3.1. La construcción de marcas sólidas 

Posiblemente, la construcción de una marca sólida sea el objetivo de la mayoría de las 

empresas debido a la gran cantidad de beneficios que esto aporta. Algunos de ellos son la 

mayor lealtad por parte de los consumidores, el aumento en la efectividad de la 

comunicación de marketing, las respuestas favorables y las oportunidades de extensión de 

la marca. 

Ahora bien, para lograr esos objetivos es necesario comprender qué hace que una marca 

sea sólida y cómo se la construye. Capriotti (2007) propone un modelo de valor de marca 

basado en el consumidor, que nació a partir de tres objetivos. El primero fue la creación de 
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un modelo lógico, sólido y completamente integrado. El segundo, la elaboración de un 

modelo que se adapte a todo tipo de marca e industria. Y el tercero, la formulación de un 

modelo integral y suficientemente amplio como para cubrir en profundidad temas 

importantes sobre marcas. Asimismo, Capriotti (2007) expone su premisa básica para la 

formulación del modelo: “El poder de una marca está en aquello que reside en la mente de 

los consumidores” (p.12). 

Dentro del mencionado modelo, existen cuatro pasos para la construcción de una marca 

sólida, que involucran el cumplimiento de ciertos objetivos en relación con los 

consumidores. El primer paso es el establecimiento de la identidad de marca apropiada, lo 

que permite crear en la mente de los consumidores una asociación con una clase de 

producto específico o necesidad. El segundo paso es la creación del significado de marca 

apropiado, que vincula estratégicamente el número de asociaciones tangibles e intangibles 

con la marca. El tercer paso es la obtención de una respuesta apropiada, por parte del 

consumidor, a este significado de marca. El cuarto y último paso, es la forja de relaciones 

estrechas entre la marca y el cliente para lograr una lealtad activa e intensa por parte de 

éste. Dicho brevemente, estos cuatro pasos representan cuatro aspectos elementales 

sobre las marcas: la identidad de marca, el significado de marca, la respuesta sobre la 

marca y las relaciones con la marca. (Capriotti, 2007). 

Asimismo, debido a la complejidad del modelo, el autor explica que éste puede ser 

comprendido a partir de seis valores de marca centrales. Dichos valores pueden 

organizarse como una pirámide en cuya cima se encuentra el objetivo último a alcanzar 

(Ver figura 1, p. 3, Cuerpo C). Capriotti (2007) expresa: “la creación de un valor de marca 

significativo involucra alcanzar la cima o pináculo de la pirámide, y sólo será posible si los 

valores de marca centrales correctos y los bloques de construcción son puestos en su 

lugar” (p.14). 

El primer paso, la creación de una identidad de marca apropiada, implica crear notoriedad 

de marca con respecto a los consumidores. La notoriedad de marca involucra aspectos de 
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concientización de la marca tales como: la frecuencia y facilidad con la que se evoca a la 

marca en diversas situaciones, si la marca se encuentra en el top of mind, y con cuánta 

facilidad se la recuerda o reconoce. En otras palabras, la conciencia de marca refiere a la 

capacidad que posee el consumidor para recordarla y reconocerla. Sin embargo, esto no 

alude solamente a que el cliente reconozca el nombre de la marca o la haya visto 

previamente, sino que además incluye la vinculación de la marca a ciertas asociaciones en 

la memoria. Es decir, supone asegurar que los clientes comprenden el producto o la 

categoría de servicios en las que compite, por lo que debe haber una conexión clara con 

qué productos o servicios se venden bajo una determinada marca. Además, se trata de 

que los clientes entiendan cuáles son las funciones básicas que la marca provee a los 

consumidores. (Capriotti, 2007). 

Otro rasgo importante de la concientización de marca, es que se puede diferenciar en 

términos de dos dimensiones clave, éstos son la profundidad y la amplitud. La profundidad 

de la concientización de la marca se refiere a cuán fácil le resulta a los clientes recordarla 

o reconocerla. Por otro lado, la amplitud de la concientización de marca alude al rango de 

situaciones de compra y consumo cuando la marca entra en la mente. Ambos aspectos 

son fundamentales y deben ser considerados a la hora de crear notoriedad, “una marca 

con gran notoriedad es aquella que cuenta tanto con la profundidad como la amplitud de la 

conciencia de marca” (Capriotti, 2007, p.1 7). 

El segundo paso propuesto por Capriotti (2007), la creación de un significado de marca 

apropiado, supone ubicar una imagen de marca y lo que ésta debe representar en la mente 

de los consumidores. El significado de marca está compuesto por dos grandes categorías 

de asociaciones de marca existentes en la mente del consumidor: el rendimiento de marca 

y la imagen de marca. Estas asociaciones pueden formarse de manera directa, es decir, a 

través de la experiencia propia del consumidor y su contacto con la marca, o 

indirectamente, por medio de la descripción de marca en publicidades o mediante alguna 

fuente de información. 
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El rendimiento de la marca refiere a las formas en las que el producto o servicio intenta 

cumplir con las necesidades más funcionales del consumidor. Este aspecto está 

relacionado con las propiedades intrínsecas de la marca, es decir, las características 

propias del producto o servicio. En cambio, la imagen de marca es la que se ocupa de las 

propiedades extrínsecas, lo que incluye la forma en que la marca intenta satisfacer las 

necesidades psicológicas o sociales de los consumidores. En definitiva, esta última se 

refiere a los aspectos más intangibles de la marca, que involucran el perfil del usuario, las 

situaciones de compra y de uso, la personalidad, los valores, la historia y las experiencias. 

El tercer paso, la obtención de respuestas a la marca, se refiere a qué opinan o sienten los 

consumidores acerca de la marca. Es posible diferenciar las respuestas de acuerdo a si se 

trata de juicios o sentimientos respecto de la marca, es decir, identificando si éstos nacen 

de la cabeza o del corazón. Los juicios sobre la marca abarcan las opiniones personales 

propias de los consumidores y las evaluaciones que hacen de ésta. Los clientes elaboran 

diversos juicios con respecto a la marca, pero son cuatro los que resultan particularmente 

importantes: la calidad de la marca, la credibilidad de la marca, la consideración de la 

marca, y la superioridad de la marca. En oposición a los juicios, los sentimientos sobre la 

marca son las respuestas emocionales y reacciones de los consumidores. Estos 

sentimientos pueden ser de naturaleza positiva o negativa, y ser intensos o leves. 

La creación de relaciones apropiadas entre la marca y el cliente, el último paso propuesto 

por Capriotti (2007), se focaliza en la relación final y el nivel de identificación que 

experimenta el consumidor con la marca. Es aquí donde surge el aspecto más importante, 

la resonancia. Este concepto hace referencia a la naturaleza de la relación que establecen 

los consumidores con la marca y al grado de sincronía que sienten con ella. La resonancia 

se da cuando todos los demás valores de marca centrales están en sincronía total en 

relación con las necesidades y deseos. De manera simplificada, la resonancia de la marca 

manifiesta una relación íntegramente armoniosa entre ésta y el consumidor. Cuando existe 

resonancia, los consumidores experimentan un alto grado de lealtad debido a la relación 
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estrecha que poseen con la marca. Así, los consumidores buscan maneras de interactuar 

con la marca y comparten sus experiencias con otros. La resonancia es el objetivo último 

de cualquier empresa que busca construir una marca sólida; alcanzar resonancia implica 

obtener una amplia cantidad de beneficios. 

 

1.3.2. La comunicación estratégica 

Debido a su capacidad para mejorar la competitividad de las organizaciones y su 

adaptación a los cambios del entorno, la comunicación se ha convertido en el eje central 

para el desarrollo de las empresas, facilitando el logro de los objetivos y metas establecidas 

por las mismas. En este sentido, Scheinsohn (1997) expresa: “la función comunicación 

contribuye a la creación de valor, focalizando su trabajo en lograr que la empresa cada día 

represente algo más valioso para todos y cada uno de los públicos”. (p. 16).  

Tal y como se expresó en el subcapítulo anterior, el objetivo principal de las organizaciones 

es alcanzar la resonancia y crear valor a la marca. Sin embargo, lograr estos objetivos 

depende de contar con una adecuada comunicación estratégica, ya que ésta es una 

“disciplina específicamente concebida, para posibilitar un abordaje óptimo y competitivo de 

la problemática comunicacional corporativa”. (Scheinsohn, 1997, p. 11). En otras palabras, 

la comunicación estratégica aporta un método concreto que permite ganar el espacio que 

la comunicación necesita en los diferentes ámbitos organizacionales, y por lo tanto mejora 

la productividad de las empresas.  

Como se mencionó anteriormente, la comunicación estratégica es una disciplina y, para 

configurarse como tal, cuenta con diversos conceptos e instrumentos operacionales, que 

le permiten aprovechar los recursos comunicativos internos y externos de una 

organización, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. A fin de hacer fácil su 

comprensión, Scheinsohn (1997) esquematiza esto por medio de su teoría de los enfoques, 

que consta de dos triángulos, uno ascendente y otro descendente.  El triángulo ascendente 
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representa el enfoque ideológico de la comunicación estratégica, mientras que el 

descendente simboliza el dominio de lo ejecutivo, el hacer.   

El primer triángulo se apoya en tres pilares: lo sistémico, lo constructivista y lo 

interdisciplinario. El pensamiento sistémico se ocupa de ver interrelaciones en vez de cosas 

o hechos aislados. Éste entiende que no es la suma de elementos, sino un conjunto de 

elementos que se encuentran en interacción de manera integral, lo que ocasiona nuevas 

cualidades con diferentes características y su resultado es supremo al de los componentes 

que lo forman. Es decir, el todo es más que la suma de las partes. Sobre la base de estos 

argumentos, es posible asimilar que la manera de abordar situaciones no debe ser aislada 

sino que éstas deben entenderse como parte de un todo. En resumen, para comprender 

las interrelaciones sistémicas es indispensable tener la capacidad de leer en forma circular, 

dado que “la inmensa mayoría de los problemas empresariales, y muy particularmente los 

relacionados a la comunicación, presentan una causalidad circular”. (Scheinsohn, 1997, p. 

21). 

Por su parte, el constructivismo sostiene que los objetos o eventos que se conocen son 

construcciones resultantes de operaciones mentales, “las cosas no son lo que son, sino 

más bien, lo que las personas creen que conocen, perciben y sienten acerca de ellas. La 

realidad siempre es una realidad interpretada por las personas”. (Scheinsohn, 1997, p. 23). 

Esto quiere decir que las personas en lugar de obtener el conocimiento a partir de la 

observación, lo construyen. Desde esta perspectiva el pensar que existe sólo una realidad, 

se convierte en una fantasía, ya que en desde el constructivismo se entiende que existen 

tantas realidades como personas. Cabe señalar que existe “una diferencia entre aquello 

denominado la realidad, lo que se construye, y lo real, lo inaprehensible en términos de 

totalidad y simultaneidad, que impide toda posibilidad de construcción” (Scheinsohn, 1997, 

p. 24). A su vez, el autor mencionado, explica que esas realidades construidas se 

denominan escenarios, y el diario acontecer lo designa como cotidianidad.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es posible analizar el 

constructivismo dentro del ámbito empresarial. Allí el observador elabora una descripción 

de la realidad, pero esa realidad es construida a partir de sus propias experiencias y 

esquemas conceptuales. Esto se debe a que las observaciones implican siempre una 

posición personal. Precisamente por eso, Scheinsohn (1997) explica: “Toda descripción de 

un fenómeno organizacional es parcial. (…) Si aceptamos que toda descripción es parcial, 

entenderemos que la riqueza surge a partir de las nuevas conexiones y relaciones, que el 

operador pueda recrear de los que percibe”. (p. 25). Por este motivo, es apropiado 

complementar la mirada de un consultor externo con la de un operador interno de la 

empresa, de esta forma se produce un mutuo enriquecimiento que beneficiará a la 

organización.  

El tercer y último componente del triángulo ascendente, la interdisciplina, es definida por 

Scheinsohn (1997) como “el instrumento que apunta a articular operativamente las 

diferentes realidades que cada ejecutivo ´construye´ (…) Con la interdisciplina se pretende 

construir una realidad más real´”. (p. 28). En otras palabras, a través del diálogo, la 

interdisciplina busca articular las diferentes realidades, de esta manera logra tener una 

realidad lo más objetiva posible. 

Por otra parte, el segundo triángulo se compone por la creación de valor, el desarrollo y 

aprendizaje organizacional, y la gestión de riesgo de reputación. A este triángulo 

Scheinsohn (1997) lo describe como “el cable a tierra de lo ideológico, por eso apunta hacia 

abajo”. (p. 40). La creación de valor tiene como propósito conseguir que toda la empresa 

valga cada vez más. A su vez, este concepto condensa a muchos de los objetivos 

empresarios, lo que hace más fácil advertir cuáles son los objetivos que deben tener 

prioridad y cuáles deben postergarse. En segundo lugar, el aprendizaje y el desarrollo 

organizacional, busca optimizar el abordaje de problemas asociados a la relación de la 

empresa con el entorno. Scheinsohn (1997) recalca que la empresa “debe ocuparse de 

‘aprender a aprender’ y ‘aprender a desaprender’ aquello que en un allá y entonces le 
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resultó válido pero hoy ya no lo es”. (p. 41). Esto significa que la organización debe soslayar 

seguir una fórmula o receta, ya que el entorno cambia constantemente y la empresa debe 

adaptarse a estas transformaciones a fin de evitar el fracaso. Además, dentro de este 

concepto, se encuentra el crecimiento y el desarrollo. El primero refiere a cuánto tiene la 

empresa, a diferencia del desarrollo, que indica la habilidad de ésta para utilizar dichos 

recursos.  

Por último, la gestión del riesgo de la reputación busca resguardar a la empresa de toda 

situación que ponga en peligro su existencia, esto quiere decir que la protege de cualquier 

crisis. Dado que es habitual que las organizaciones se ocupen de las crisis una vez 

ocurridas, Scheinsohn (1997) advierte: “El riesgo de ‘crisis’ no se gestiona con acciones 

puntuales sino a través de un ejercicio preventivo constante compuesto por actividades 

articuladas”. (p. 42). El objetivo es que la empresa actúe de forma proactiva buscando la 

prevención, de este modo será posible percibir con antelación la llegada de una crisis, y se 

dispondrá de la herramientas necesarias para un abordaje exitoso. 

Cabe señalar, que cada uno de los componentes mencionados anteriormente, es tan 

importante como el otro, todos deben recibir la misma atención para lograr los objetivos 

estratégicos propuestos. De ahí que la teoría propuesta por Scheinsohn (1997) contenga 

dos triángulos equiláteros, ya que todos sus lados son iguales y esto representa el perfecto 

equilibrio que debe regir entre ellos y entre cada uno de los elementos que los conforman. 

Tal y como se dijo anteriormente, la comunicación estratégica busca sistematizar las 

funciones de la comunicación de una empresa. Sin embargo, lograr este objetivo, implica 

conocer y gestionar adecuadamente los campos operativos donde dicha comunicación 

estratégica interviene. A estos campos, Scheinsohn (1997) los denomina temáticas de 

intervención, las que se enumeran a continuación: la personalidad, el vínculo institucional, 

la cultura, la identidad, la comunicación; y la imagen. 

En primer lugar, la personalidad es un recorte de la realidad, es decir una aproximación a 

ese universo significante que es una organización. La personalidad de los clientes influye 
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en sus acciones, conductas y toma de decisiones, de modo que conocerla ayudará a 

comprender su comportamiento habitual. No obstante, si bien es un campo útil para 

conocer en profundidad al sujeto social que se esté examinando, a la vez se intervendrá 

directa o indirectamente sobre él; por lo tanto, no es exclusivamente un campo de 

observación, sino también de acción. 

Para estudiar la personalidad de los consumidores se deben tener en cuenta los cinco 

factores básicos o dimensiones de la personalidad. Pervin (1998) explica que estos rasgos 

son: el neuroticismo, que evalúa la estabilidad o inestabilidad emocional; la extraversión, 

que mide la intensidad de las personas; la responsabilidad, que separa a las personas 

responsables y exigentes de las descuidadas y distraídas; la amabilidad, que mide el nivel 

de cordialidad; y la apertura a la experiencia, que divide a las personas curiosas y originales 

de las convencionales y con pocos intereses. Según el autor, “Este acuerdo es conocido 

como el modelo de los cinco factores (MCF) de la personalidad”. (Pervin, 1998, p. 14). 

En segundo lugar, aunque la identificación y conocimiento de los públicos sean tareas 

importantes, del mismo modo lo es el análisis de la calidad del vínculo que la empresa 

mantiene con ellos. Scheinsohn (1997) afirma que efectuar este análisis vincular permite 

caracterizar la relación, ya que cada organización con cada público forman un vínculo 

particular. Si se logra entender quién comunica, qué es lo que comunica y a quién se lo 

comunica, será posible establecer el cómo.  

El tercer componente, la cultura corporativa, es definido como “un patrón de 

comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas 

propias”. (Scheinsohn, 1997, p. 50). Asimismo, cabe resaltar que la cultura corporativa no 

es únicamente un instrumento de interés interno, debido a que todo lo que suceda en el 

interior de una empresa inevitablemente repercutirá en lo externo. De este modo, entender 

la cultura corporativa facilitará la comprensión de la organización en sí misma. 

En cuarto lugar se encuentra la identidad corporativa, la cual hace referencia a un conjunto 

de atributos que caracterizan a una organización. Estos atributos conforman el texto de 
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identidad de la empresa, un documento utilizado como base para las comunicaciones 

corporativas, por lo tanto los atributos deben ser todos verdaderos. De acuerdo con 

Scheinsohn (1997) “Es el componente más invariable de la empresa. Es decir que, para 

una corporación, la aparición de una nueva identidad implica la aparición de una nueva 

corporación”. (p. 51). Toda empresa necesita ser identificada para lograr diferenciarse de 

las demás, y debido al peso de este componente, el próximo subcapítulo se destina 

exclusivamente a él. 

En cuanto a la comunicación corporativa, el quinto componente, el autor la define como el 

conjunto de mensajes emitidos por la empresa, ya sean de forma voluntaria o no, ya que 

cualquier accionar de la organización genera una comunicación.   

Por último, la imagen corporativa es el núcleo de la problemática que aborda la 

comunicación estratégica, puesto que esta “es una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). La 

imagen corporativa no es un simple resultado sistémico del accionar de la empresa, sino 

que además, es una referencia útil para decidir qué acciones llevar a cabo. Si bien ésta es 

elaborada por los públicos, la empresa es la responsable de ese resultado, por lo que debe 

gestionarla de forma indirecta a través de las demás temáticas de intervención.  

 

1.3.3. Identidad de marca 

El contexto actual se caracteriza por la existencia de una gran cantidad de empresas 

compitiendo en el mercado y, en consecuencia, por un exceso de productos y servicios. 

Además, la sociedad es cada vez más exigente. Esto hace que las empresas encuentren 

dificultades a la hora de establecer una adecuada identificación, diferenciación y 

preferencia por sus marcas. 

La creación de una imagen atractiva y moderna, a la vez de socialmente comprometida, es 

el objetivo que tiene la mayoría de las empresas. Para lograr dichos objetivos, se requiere 

el planteamiento de programas estructurados y coherentes para definir y comunicar 
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claramente la identidad de una marca. Esta planificación estratégica de la identidad de 

marca, implica un trabajo de análisis y reflexión extenso. 

La identidad de marca es un concepto que puede definirse mediante la respuesta a la 

pregunta ¿Qué es la marca?, y dicha respuesta se origina a partir de la combinación de 

dos aspectos. Por un lado, la definición explícita de la empresa y, por otro lado, la 

percepción implícita del consumidor. No obstante, en numerosas ocasiones las empresas 

no poseen una concepción clara con respecto a qué es su marca, y en otras ocasiones la 

tienen, pero de forma equivocada. La percepción del consumidor deja de ser implícita 

cuando, a través de estudios de mercado, se logra explicitarla. (Wilensky, 2003). 

Como se explicó en el subcapítulo anterior, la imagen de marca es la manera en que ésta 

es vista por las personas que entran en contacto con ella. Es concebida en la mente de los 

consumidores por medio de las percepciones que genera en ellos la organización, debido 

a la forma en que la marca se proyecta a sí misma. Por otro lado, identidad es todo aquello 

que conforma a la marca, le da sentido, y le crea un valor único que permite diferenciarla 

del resto de las marcas del mercado. 

Resulta imprescindible esclarecer la diferencia entre los mencionados conceptos, ya que 

suelen confundirse. Por lo tanto, la imagen de marca remite a las asociaciones actuales 

que realizan los consumidores sobre ésta, mientras que, la identidad de marca es 

aspiracional y puede motivar un cambio de la imagen. (Aaker, 2007). 

Para lograr una identidad de marca claramente reconocida, es necesaria una fuerte 

diferenciación. Al respecto, Wilensky (2003) explica: 

La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 
de su identidad. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino 
en la diferencia. (Wilensky, 2003, p. 29). 

 

Si bien la marca es construida por la empresa, desde su origen mismo es concebida 

pensando en el consumidor. Además, éste completa la identidad de marca construyéndola 

con sus propias imágenes y motivaciones. Wilensky (2003) explica que la identidad de una 
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marca es el resultado de la conjunción de cuatro grandes escenarios: el escenario de 

oferta, el escenario de demanda, el escenario cultural, y el escenario competitivo. (Ver 

figura 2, p. 3, Cuerpo C).  

El escenario de oferta está compuesto por la visión, la misión corporativa, la cultura, sus 

objetivos a corto y largo plazo, y también se configura por el posicionamiento de marca. El 

escenario de demanda está conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, las 

expectativas, las fantasías y los temores del consumidor. Asimismo, la lectura del mercado 

está condicionada por los valores culturales vigentes en el momento. El escenario cultural 

va más allá de los valores individuales de cada consumidor, ya que las grandes tendencias 

sociales determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad. Por último, el escenario competitivo es esencial, ya que, 

como se mencionó anteriormente, la identidad de marca surge de la diferencia, lo que hace 

imprescindibles el estudio y el análisis del discurso de la competencia. (Wilensky, 2003). 

Indiscutiblemente, la marca siempre está influenciada por las características del producto 

al que estuvo originalmente enlazada, por esta razón la interrelación marca-producto juega 

un rol preponderante en varias dimensiones. Al respecto, Wilensky (2003) explica que los 

elementos que construyen la identidad son: la categoría, que hace referencia al propósito 

fundamental que le da sentido al producto; la calidad, que apela al nivel de calidad con el 

cual el consumidor asocia a un producto; los servicios del producto, que refiere a los 

servicios adicionales que complementan la propuesta de la marca; el consumo, que tiene 

injerencia debido a que los momentos de uso o situaciones de consumo construyen una 

determinada identidad de marca; el cliente, ya que la identidad muchas veces surge del 

tipo de cliente que consume el producto o servicio; el origen, debido a que el lugar de 

procedencia o el país de producción, influyen en la identidad y puede además aportar un 

valor que varía según la categoría del producto; la organización, que es importante ya que 

las características de la compañía resultan decisivas en la construcción de la identidad; y 

la personalidad, debido a que la marca construida partir de ciertos rasgos de personalidad 
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desarrolla una identidad más amplia que cuando solo surge de las funciones del producto. 

Todos estos elementos influyen de alguna u otra forma en la construcción de identidad de 

marca. (Ver figura 3, p. 4, Cuerpo C). 

Por otra parte, Wilensky (2003) explica que existen algunas condiciones para que la 

identidad de una marca quede definitivamente construida. La primera es la legitimidad, que 

surge de la continuidad espacial y temporal de una marca. Es interesante observar cómo 

la sola existencia de la marca a través de muchos años, le otorga una dimensión 

trascendental que la hace mítica. En segundo lugar se encuentra la credibilidad. Una marca 

es creíble cuando es coherente en cuanto al mundo que propone y cuando puede ser 

asociada de forma natural, sin contradicciones, con el producto al que va a significar. En 

tercer lugar se encuentra la afectividad, aquí influyen las emociones del consumidor. Si una 

marca logra ser intérprete de fuertes valores y vincularse con las emociones del 

consumidor, podrá aumentar su capacidad de ser valorada. En último lugar se encuentra 

la autoafirmación. En este punto es importante tener en cuenta que la marca debe conocer 

y respetar su rol y su propia personalidad respecto de las marcas competidoras. Si bien es 

vital estar alerta frente a los rivales, una marca nunca debe perder su identidad ni 

diferenciación por intentar parecerse a un competidor. 

Para entender la estructura de identidad de una marca, es útil emplear lo que Wilensky 

(2003) propone como las claves de la anatomía de la identidad, en las que distingue tres 

áreas: la esencia, los atractivos y los distintivos. (Ver figura 4, p. 4, Cuerpo C).   

El factor más significativo de la identidad de marca es la esencia, ya que es el alma o el 

corazón de la marca, y está constituida por un valor central que los consumidores conocen, 

entienden y aprecian. “La esencia de la marca es, entonces, una característica ‘única’ que 

la diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor”. (Wilensky, 2003, p. 

117). Aun cuando la simbología, la personalidad o el posicionamiento se adapten a los 

nuevos tiempos, la esencia permanece invariable. Además, ésta le añade a la marca un 

valor emocional que colabora para alcanzar la lealtad del consumidor. 
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El segundo factor lo componen los denominados atractivos de la marca, que proporcionan 

beneficios para la resolución de un conjunto de necesidades y deseos. Estos beneficios 

pueden ser tanto funcionales del objetivo, como subjetivos del consumidor. Es por eso que 

el autor los divide en tres grandes dimensiones: los beneficios funcionales, los beneficios 

emocionales y los beneficios económicos. Ante todo, cuando una marca logra apropiarse 

de un beneficio funcional que es vital para la satisfacción de una necesidad o de un deseo, 

está encaminada a transformarse en una fuerte marca competitiva y, muchas veces, es un 

paso determinante para que la marca de adueñe de toda la categoría. Por otro lado, se 

encuentran los beneficios emocionales. Su incorporación agrega valor a la marca ya que 

lo que la hace verdaderamente poderosa es la suma de los beneficios racionales y 

afectivos. Por último, están los beneficios económicos asociados al precio, que son 

relativos. El precio sitúa a la marca en uno u otro nivel, y esto a la vez implica dirigirse a 

uno u otro segmento en términos de poder adquisitivo. Los beneficios de la marca sólo son 

tales cuando se los compara con el precio. Aunque se brinden los mayores beneficios 

funcionales o emocionales, éstos pueden desvanecerse si el precio se considera excesivo. 

El último factor que compone la anatomía de la identidad, los distintivos, son elementos 

que hacen que ésta sea inconfundible, y ayudan a distinguirla. La fuerza y la amplitud son 

características fundamentales que deben tener los distintivos, no solamente para lograr 

diferenciarla, sino también para potenciarla aún más. 

El objetivo central de una estrategia de marca, debe consistir en garantizar la coherencia 

entre la esencia, los atractivos y los distintivos de la marca, “debe existir una absoluta 

consistencia ‘lógica’ y una fuerte sinergia entre los aspectos más profundos y los más 

superficiales de la marca. Los distintivos no sólo deben ser coherentes sino que deben 

reforzar el atractivo y la propia identidad”. (Wilensky, 2003,  p.122). 

Una vez explicada la estructura de la identidad, resta desarrollar la dinámica del 

funcionamiento de cada sector. Para comprender esta fisiología de la identidad, Wilensky 

(2003) propone la utilización de la semiótica y los tres niveles que producen significado. 



31 
 

Dichos niveles, es decir, el axiológico, el narrativo y el superficial, son presentados por el 

autor como proporcionales a los aspectos más estratégicos, tácticos y operativos de la 

identidad de marca. (Ver figura 5, p. 5, Cuerpo C). 

En primer lugar se encuentra el nivel estratégico o axiológico de una marca. 

Indudablemente, éste es el nivel más profundo, es el núcleo o la esencia de la marca y está 

compuesto por los valores fundamentales. En segundo lugar se encuentra el nivel táctico 

o narrativo, donde los valores más profundos de la naturaleza humana se van organizando 

en forma estructurada a partir de una gramática que los articula. Este nivel permite que los 

valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se vuelvan explícitos y manifiestos. 

El último nivel es el operativo o discursivo, donde los valores básicos o las estructuras 

narrativas dejan de ser conceptos para convertirse en personajes específicos. Estos 

elementos concretos y reales permiten la identificación del consumidor y la diferenciación 

de la marca. Además, este nivel es el más sensible a los cambios en las modas o los 

hábitos de consumo. 

En resumen, la identidad de una marca se desarrolla a través del tiempo mediante la 

acumulación de signos, experiencias y mensajes. Un cambio repentino en la identidad 

puede ser letal para la marca, ya que corre el riesgo de defraudar a los consumidores. Por 

lo tanto, es indispensable considerar, evaluar y aplicar todos los puntos anteriormente 

desarrollados para lograr una identidad homogénea, creíble, coherente y, sobre todo, que 

diferencia a la marca de la competencia. 

 

1.3.4. Branding emocional y marketing de la experiencia 

Como resultado de un mercado saturado de productos y servicios con características 

semejantes, las marcas encuentran una dificultad para lograr diferenciación. Por tal motivo, 

elaborar una estrategia que distinga y posicione a la marca en la mente de los 

consumidores, es uno de los principales objetivos de las empresas en la actualidad. De 

este modo, los mensajes unidireccionales centrados en la venta de productos o servicios 
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han quedado en el pasado, hoy se busca crear vínculos, conexiones y lazos afectivos con 

los consumidores, esto es, relacionarse con los clientes y pasar a ser parte de su vida, 

aportándoles algo más que una venta, un valor.  

Frente a este escenario, una herramienta clave es el branding. De acuerdo con Ghio 

(2009), el branding busca la diferenciación y creación de valor, ya que se encarga de 

potenciar los atributos propios y diferenciables de una marca, a fin de establecer 

parámetros discursivos que le permitirán un diálogo fluido y emocional con los 

consumidores. Dicho de otro modo, el fin del branding es posicionar a una marca a través 

de su esencia y valores, haciendo que ésta sea deseable, adquirible y preferida por los 

consumidores. 

Asimismo, Ghio (2009) afirma que los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a 

partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de la relación de la empresa con 

el cliente. Esto es consecuencia de que la racionalidad ha dejado de ser el único método 

para la decisión de compra. Hoy por hoy, la emoción es el motor de las acciones humanas, 

y son pocos los consumidores que toman decisiones mediante un proceso puramente 

racional, la mayoría consume con su mente y con su corazón. Dentro de esta misma idea, 

Kevin Roberts, CEO de la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi, introdujo el concepto 

de lovemark. El lovemarketing afirma que las compañías deben ser capaces de generar 

vínculos emocionales, profundos y duraderos con los consumidores para conseguir el 

mayor nivel de fidelidad y, para ello, debe utilizar el misterio, la sensualidad y la intimidad 

(Qué es lovemark y cómo lo usan las empresas, 2015).  

Es pertinente aclarar que el enfoque anterior no refiere a que el branding descarte la 

racionalidad de los procesos, ya que éste se sostiene de aquellas cualidades mensurables 

que determinan la objetividad de la oferta, y se revelan en aquello que hace que el 

consumidor prefiera una marca y no otra, a partir de aspectos como la calidad, la relación 

entre el precio y el beneficio, la trayectoria y la disponibilidad, entre otros. El objetivo es 

que las marcas actúen como disparadores vivenciales y sensitivos en el inconsciente de 
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las personas. “Mente y espíritu quedan, de esta manera, representados en un todo 

integrado. O, si se lo prefiere, dicho otra perspectiva, ambos hemisferios de nuestro cerebro 

colaboran en armonía para alcanzar la máxima plenitud en esa relación construida”. (Ghio, 

2009, p. 92). 

En efecto, la mejor inversión para una marca es la creación de emociones y experiencias 

adecuadas. Con ellas obtendrá un arma de diferenciación eficaz, ya que la diferencia que 

percibe el consumidor entre un producto y otro, es la experiencia que se le ofrece.  

Con estos señalamientos, se hace necesario entender cómo se generan las experiencias. 

De acuerdo con Schmitt (2007), “las experiencias son sucesos privados que se producen 

como respuesta a una estimulación”. (p. 79). Además, el autor explica que normalmente 

estas surgen de la observación directa o de la participación en hechos, tanto reales como 

virtuales, y afectan de forma íntegra al ser vivo.  

Así pues, las experiencias de los clientes con una marca, derivan de la dinámica relacional 

establecida entre ellos. Mediante la promesa de una experiencia única que trasciende a su 

función primaria, la marca procura construir un vínculo poderoso con los consumidores. 

Según Ghio (2009), esto busca estimular en los diferentes públicos, aquellos aspectos 

estrictamente relacionados con actitudes inspiradoras acerca de valores humanos, 

individuales o grupales, que permiten expresar sentimientos positivos, basándose en el 

entendimiento mutuo, la estimulación del deseo y la propuesta de una visión inspiradora 

que hace que el vínculo se consolide.  

Lo anterior supone un esfuerzo arduo por parte de las empresas, ya que deben ser capaces 

de gestionar adecuadamente sus emociones a fin de captar los clientes, y, por este motivo, 

resulta fundamental conocer a los consumidores en profundidad para generar experiencias 

agradables. Esto refiere a que las marcas deben realizar un trabajo previo, donde piensen 

en las necesidades, expectativas o frustraciones de los clientes, a nivel consciente e 

inconsciente. De este modo, a través de los insights será posible lograr que las audiencias 

sientan una identificación.  
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Al respecto, Seumenicht (2012) explica: 

Un Insight es una auténtica revelación del consumidor, revela el por qué el 
consumidor piensa lo que piensa, hace lo que hace, o siente lo que siente. (…) La 
interpretación de un Insight es indispensable para poder comunicarnos con nuestro 
consumidor. A través de éste podemos generar estrategias de comunicación 
orientadas a conectar, retener, atraer y fidelizar al consumidor todo esto a través de 
una comunicación relevante, original, memorable y afectiva. (Seumenicht, 2012, 
párr. 1). 

 

Como se explicó anteriormente, encontrar un insight requiere conocer al consumidor, saber 

cómo se relaciona con la marca, comprender por qué compra y qué lo motiva.  

Desde esta misma lógica, Schmitt (2007) desarrolló un marco conceptual para gestionar 

las experiencias, su punto de partida fue cuestionarse qué motiva a las personas. “El marco 

se centra en dos conceptos clave: módulos experienciales estratégicos (MEE), que 

constituyen diferentes tipos de experiencias con sus propias estructuras y principios 

característicos, y proveedores de experiencia por medio de los cuales se crean los MEE”. 

(Schmitt, 2007, p. 79). 

De acuerdo con este autor, los tipos de experiencias existentes son: las sensaciones, los 

sentimientos, los pensamientos, las actuaciones; y las relaciones.  

En primer lugar, el marketing de las sensaciones busca generar experiencias sensoriales 

a través del oído, tacto, vista, gusto y olfato. En segundo lugar, mediante el marketing de 

los sentimientos, se intenta crear experiencias que afecten los estados de ánimo y 

emociones. En tercer lugar, el marketing de los pensamientos pretende generar 

experiencias cognitivas y apela al pensamiento creativo de los clientes. En cuarto lugar, el 

marketing de las actuaciones, propone ampliar las interacciones y experiencias físicas, 

mostrando formas alternativas de hacer las cosas. Por último, el marketing de la relaciones 

va más allá de los sentimientos propios y privados del individuo, y busca que éste se 

relacione con su yo ideal, apelando al deseo de mejora. 

Por otro lado, los proveedores de experiencias, o ExPros, son los componentes tácticos a 

tener en cuenta para llevar a cabo las campañas de los distintos modelos previamente 

mencionados. Según el autor, algunos de estos proveedores de experiencias son: 
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comunicaciones, presencia del producto, cogestión de marcas, identidad visual, verbal y 

símbolos, entornos espaciales, sitio web y medios electrónicos, y el personal.  

Precisamente, la puesta en práctica del experiential marketing se produce a través de los 

ExPros, y las ejecuciones de cada uno de ellos son diferentes, ya que dependen de para 

qué módulo estén diseñados. Sin embargo, “lo ideal sería que los profesionales del 

marketing se esforzaran estratégicamente para crear experiencias integradas 

holísticamente, que posean, al mismo tiempo, cualidades de sensaciones, sentimientos, 

pensamientos, actuaciones y relaciones”. (Schmitt, 2007, p. 90). 

A partir de la teoría desarrollada por el autor, es posible comprender que las experiencias 

pueden ser analizadas y clasificadas en diversos tipos y cada una posee su estructura y 

principios propios. Además, para generar dichas experiencias, es necesario crear un plan 

estratégico que incluya el análisis y la selección de los ExPros. De esta manera, las 

experiencias se materializan y organizan mediante una cadena de vivencias que involucran 

a todas las acciones comunicacionales. Aquí es donde toma el poder la comunicación 

estratégica, explicada en el subcapítulo anterior, ya que los diversos canales de 

vinculación, tales como los aspectos fundamentales de la identidad, la razón de ser, la 

cultura y el estilo, colaboran para garantizar el éxito de una marca frente a sus 

competidores. (Ghio, 2009). 

No obstante, la oferta tentadora inicial y la promesa de una experiencia vivencial única son 

el punto de partida para crear una relación con los clientes. Mantener ese vínculo 

dependerá de otros factores, tales como la preferencia, el conocimiento, la consistencia y, 

sobre todo, la confianza. “El proceso de selección de una marca es muy similar a cuando 

escogemos a nuestros amigos. Es una ‘relación’ que esperamos dure para siempre basada 

en la confianza y comunicación”. (Marí, 2015, párr. 12). 

De este modo, la confianza resulta indispensable para que el vínculo con los consumidores 

se afiance y, además, es el punto de partida para establecer relaciones exitosas, ya que 

sin confianza no hay lugar para construir ningún tipo de relación. Al respecto, Ghio (2009) 
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afirma que las vivencias compartidas a lo largo del tiempo, construyen lazos de afecto 

perdurables, y aquellas marcas que proponen experiencias positivas y han sostenido su 

promesa sin fallar, reciben a cambio la lealtad y la confianza de los consumidores. 

A partir de lo expuesto, es posible comprender que el contexto actual demanda un mercado 

emocional con marcas humanas. Gerenciar una marca en estas condiciones requiere de 

muchos aspectos, pero, sobre todo, de la sensibilidad para escuchar lo que los clientes 

esperan de la marca. De este modo será posible ofrecer una experiencia única que 

construya valor. Para que la marca y el vínculo con el cliente perduren en el tiempo, es 

necesario un nivel de respuesta honesta, comprometida y responsable por parte de la 

marca, proporcionado a través de su cadena de experiencias. En resumidas cuentas, el 

verdadero poder de una marca, radica en el nivel de confiabilidad que éste logre en el 

cumplimiento de la promesa, ya que así evitará defraudar a los consumidores y estimulará 

la lealtad y confianza de ellos.  

En el próximo capítulo, se abordarán conceptos específicos relacionados con la cultura, el 

arte y la música. Éstos permitirán una mayor comprensión del campo musical para luego 

vincularlo con la teoría recién desarrollada. 
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Capítulo 2: La cultura, el arte y la industria musical 

La música se encuentra presente en las diferentes culturas y en distintas formas, siendo a 

su vez, un modo de expresión artística. La industria musical siempre tuvo grandes 

oportunidades y logros, debido a sus excelentes márgenes de rentabilidad para todos los 

participantes. Por esta razón, en el siguiente capítulo se desarrollarán conceptos 

primordiales a fin de comprender esta exitosa industria. 

 

2.1. La cultura 

El término cultura es utilizado de diversas formas, y su significado varía según la disciplina. 

En el lenguaje popular se utiliza de un modo, en la filosofía de otro, en las ciencias sociales 

coexisten múltiples definiciones, mientras que dentro de la antropología social, disciplina 

que más se ha ocupado de la cultura, no todos interpretan lo mismo al referirse a esa 

palabra.  

Canclini (1981) define el término cultura como “la producción de fenómenos que 

contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales, a reproducir o transformar el sistema social”. (p. 14). La definición de cultura 

propuesta por este autor podría verse como equivalente al concepto marxista de ideología. 

La teoría de la cultura necesita de la teoría de la ideología para correlacionar los procesos 

culturales con sus condiciones sociales de producción. En este sentido, el autor argumenta 

que: 

La ideología tiene como rasgo distintivo, según la mayoría de los autores marxistas, 
una deformación de lo real en función de los intereses de clase. Conservamos el 
término cultura, y no lo reemplazamos por ideología, precisamente para abarcar un 
conjunto más amplio de hechos. Toda producción significante (filosofía, arte, la 
ciencia misma) es susceptible de ser explicada en relación con sus determinaciones 
sociales. Necesita serlo. Pero esa explicación no agota el fenómeno. La cultura no 
solo representa la sociedad, también cumple, dentro de las necesidades de 
producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras sociales e imaginar 
nuevas. Además de representar las relaciones de producción, contribuye a 
reproducirlas, transformarlas e inventar otras. (Canclini, 1981, p. 15). 
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Por lo tanto, el idealismo considera a la cultura como el conjunto de actos mediante los 

cuales se constituye, se representa y se piensa la realidad. Canclini (1981) explica que, 

dentro de una concepción materialista, la cultura no es básicamente expresión, creación o 

representación, sino un proceso social de producción. La producción cultural se origina por 

las necesidades globales de un sistema social, y está determinada por él. Para hacer 

posible su existencia, hay una organización material propia para cada producción cultural, 

por ejemplo: las universidades para el conocimiento, las editoriales para los libros, los 

museos y galerías para la plástica. Por esta razón, es necesario analizar las condiciones 

sociales que establecen estas instituciones para la existencia de los productos culturales, 

con el fin de interpretarlos. Dicho análisis debe realizarse teniendo en consideración dos 

aspectos. En primer lugar, es necesario examinar los productos culturales como 

representaciones, es decir, la relación que se efectúa entre la realidad social y su 

representación ideal. Por ejemplo, cómo se representan en una obra teatral o en una danza 

los conflictos sociales, cuáles son las clases representadas y cómo usan los 

procedimientos formales de cada lenguaje para proponer su propia perspectiva. En 

segundo lugar, el análisis de una cultura no puede centrarse en los objetos o bienes 

culturales; debe ocuparse del proceso de producción y circulación social de los objetos y 

de los significados que los diferentes receptores les atribuyen. 

 

2.1.1. Consumo y consumo cultural 

Existen diversos modelos que han sido utilizados para explicar el consumo. Canclini (1995) 

define al consumo como “el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 

apropiación y los usos de los productos”. (p. 42). Esta definición enfatiza la racionalidad 

económica del consumo, ubicándola como parte del ciclo de producción y circulación de 

los bienes, y permite hacer visibles aspectos más complejos que los incluidos en el 

consumismo. 
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El intercambio o adquisición de bienes, forma parte de la vida cotidiana de las personas, 

éste es un impulso biológico que se fue impregnando en la mente de cada individuo, 

transformándose en una acción natural e inconsciente. En referencia a esto, Canclini 

(2006) descarta la definición conductista del consumo, es decir, aquélla en la que éste 

queda reducido a una simple relación entre las necesidades y los bienes creados para 

satisfacerlas. Como consecuencia, el autor replantea los dos elementos que sustentan esa 

definición conductista. Primero, en relación con la concepción naturista de las necesidades, 

reconoce que éstas se construyen socialmente, y que incluso las necesidades biológicas 

más elementales pueden satisfacerse de diversas formas dependiendo de las culturas y/o 

los momentos históricos. En segundo lugar, replantea la concepción instrumentalista de los 

bienes, entendida como aquélla que considera que los bienes tienen sólo un valor de uso 

para satisfacer necesidades concretas. 

De la misma manera, Canclini (2006) afirma que al no existir una naturaleza humana 

inalterable, no es posible hablar de necesidades naturales. La necesidad biológica de 

comer, por ejemplo, es elaborada con tal multiplicidad de prácticas culturales, que hablar 

de una necesidad universal es decir casi nada. Lo que recibe el nombre de necesidad, 

surge como resultado de la interiorización de determinaciones de la sociedad, y de la 

elaboración psicosocial de los deseos. 

A partir de las teorías anteriormente mencionadas, es posible afirmar que las necesidades 

son determinadas por la sociedad, y las mismas dependen del contexto cultural y social. 

Canclini (2006) dice: 

La clase, la etnia o el grupo al que pertenecemos nos acostumbran a necesitar tales 
objetos y a apropiarlos de cierta manera. Y, como sabemos, lo que se considera 
necesario cambia históricamente, aun dentro de una misma sociedad. El carácter 
construido de las necesidades se vuelve evidente cuando advertimos cómo se 
convirtieron en objetos de uso normal bienes que hace 40 años no existían: ¿Cómo 
podían vivir nuestros padres sin televisor, refrigerador ni lavadora?. (Canclini, 2006, 
p. 79). 

 

Todos los actos de consumo son hechos culturales. Al respecto surge la necesidad de 

entender la diferencia entre consumo y consumo cultural. Canclini (2006) explica que la 
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distinción de consumo cultural tiene su justificación teórica y metodológica debido a la 

parcial independencia lograda por los campos artísticos e intelectuales en la modernidad, 

que fueron formando públicos específicos para el arte y la literatura y configurando 

mercados diferenciados. Los productos culturales tienen valor de uso y de cambio, y si bien 

contribuyen a la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, en ellos 

los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. De estas afirmaciones 

deriva la definición de consumo cultural propuesta por el autor, que lo describe como “el 

conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 

prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se 

configuran subordinados a la dimensión simbólica”. (Canclini, 2006, p. 89). 

Asimismo, hablar de consumo cultural equivale a decir que existe una economía de los 

bienes culturales, pero esta economía tiene una lógica determinada. El campo de la 

sociología se encarga, en parte, de establecer las condiciones en las cuales se producen 

los consumidores de bienes culturales y su gusto, y al mismo tiempo detalla las diferentes 

formas de apropiarse de los bienes culturales, que en determinado momento son 

considerados como obras de arte. Bourdieu (2010) explica: 

La observación científica muestra que las necesidades culturales son producto de 
la educación: la investigación establece que todas las prácticas culturales 
(frecuentación de museos, conciertos, exposiciones, lectura, etc.) y las preferencias 
correspondientes (escritores, pintores o músicos preferidos, por ejemplo) están 
estrechamente ligadas al nivel de instrucción (evaluado según el título escolar o el 
número de años de estudios) y, en segundo lugar, al origen social. (Bourdieu, 2010, 
p. 231). 
 

En relación con este tema, Canclini expone un ejemplo semejante en uno de los libros en 

los que participa: 

En la ciudad de México hallamos grupos bien diferenciados entre los consumidores. 
Para hablar únicamente de las preferencias musicales, entre las personas con más 
edad y menor nivel escolar aparece el mayor número de seguidores de las 
canciones tropicales y rancheras; la música clásica y el jazz atraen, sobre todo, a 
los profesionales de edad media y los estudiantes más avanzados, el rock a los 
jóvenes y adolescentes. Las personas van ubicándose en ciertos gustos musicales 
y en modos divergentes de elaboración sensible según las brechas generacionales, 
las distancias económicas y educativas. Pese a las acusaciones contra las 
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industrias culturales de homogenizar los públicos, el estudio de los consumos 
presenta una estructura fragmentada. (Canclini, 2006, p. 76). 
 

En resumen, es posible decir que la cultura constituye un nivel específico del sistema social 

y, a la vez, no puede ser estudiada aisladamente. En primer lugar porque está determinada 

por lo social, entendido como algo exterior, en segundo lugar, porque está presente en todo 

hecho socioeconómico. En otras palabras, no existe un fenómeno económico o social que 

no incluya una dimensión cultural. Además, el consumo cultural varía según el origen social 

y el nivel educacional de las personas, y no es su valor económico sino simbólico, lo que 

predomina. 

 

2.2. El arte 

A partir de lo expuesto en el subcapítulo anterior, se puede afirmar que la cultura permite 

alcanzar un mejor desarrollo social, y de igual modo esto sucede con el arte. Debido a que 

con frecuencia se confunden entre sí, es necesario aclarar que los conceptos de arte y 

cultura, si bien se encuentran relacionados, no refieren a lo mismo. “La cultura existe desde 

que el hombre primitivo vive en sociedad, y el arte son manifestaciones de cultura 

material; El arte al igual que toda obra cultural posee las cuatro dimensiones de la cultura: 

expresiva y comunicativa, productivas, históricas y simbólicas”. (Arriaga, 2015, párr. 5). 

De este modo, es posible comprender que el concepto de cultura incluye el de arte, ambos 

se complementan, sin embargo, el arte es un reflejo de la cultura. Partiendo de esta 

diferenciación, es posible determinar que si la cultura y el arte estuvieran escindidos, 

ninguno tendría sentido para el ser humano. Asimismo, Canclini (1979) destaca que para 

entender las manifestaciones del arte, es necesario ubicarlas en su tiempo y espacio. Este 

esfuerzo se debe a que las obras artísticas reflejan la condición social en la que se 

desenvolvieron o desenvuelven los artistas. 

En lo que respecta al término arte en sí mismo, la sociedad se ha acostumbrado a 

comprender que este no es más que lo que oyen y ven en teatros, conciertos y 
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exposiciones, o lo que leen en un poema o novela. En consecuencia, se ha extendido la 

costumbre de identificar únicamente a la vista y al oído como los sentidos dignos de 

proporcionar materia para un conjunto artístico. Sin embargo, el tacto, el gusto y el olfato, 

también son capaces de producir impresiones estéticas. Cuando un cocinero consigue 

convertir el cuerpo de un animal muerto en un objeto de placer para el hombre, se da como 

resultado una producción estética. Además, el tacto produce una noción que la vista sola 

no puede ofrecer, y ésta tiene un valor estético considerable; es decir, la de lo suave, lo 

liso, lo aterciopelado, entre otros. Existe entonces, un pentagrama de las artes que se 

apoya en los cinco sentidos del hombre: las artes del gusto; del olfato; del tacto; del oído; 

y de la vista. (Tolstoi, 2012). Para lograr definir el arte es necesario desarrollar otros 

conceptos que se encuentran ligados, ya que la respuesta a la pregunta de qué es el arte, 

es sumamente compleja. 

Existe una concepción de que el arte consiste en manifestar la belleza, por lo que se 

considera que la belleza es lo que basta para resolver lo que al arte concierne. Ahora bien, 

hay diversas explicaciones de lo que es la belleza: 

Todas las definiciones de la belleza propuestas por los tratadistas de estética 
conducen a dos principios opuestos. El primero es que la belleza existe por sí 
misma, que es una manifestación de lo Absoluto, de lo Perfecto, de la Idea, de la 
Voluntad, de Dios. Por el segundo, la belleza es solamente un placer especial que 
sentimos en ocasiones, sin tener para nada en cuenta el sentimiento de las ventajas 
que puede producirnos. (…) Así es que solo existen dos definiciones de la belleza: 
una objetiva, mística, confundiendo la noción de lo bello con la de lo perfecto o Dios, 
definición sin fundamento real; y otra, por lo contrario, sencilla e inteligible, pero 
subjetiva, y que considera la belleza como siendo todo lo que gusta. Por una parte 
la belleza parece como algo sublime y sobrenatural, pero indefinido; por otra parte, 
se muestra como una especie de placer desinteresado, que experimentamos 
(Tolstoi, 2012, p. 16). 

 

Además de describirla, Tolstoi (2012) argumenta que todas las definiciones que intentan 

explicar qué es la belleza absoluta, o no definen nada, o simplemente definen algunos 

rasgos de ciertas producciones artísticas. Desde esta perspectiva, las incontables 

definiciones del arte basadas en la belleza, no son tales definiciones, sino simples 

tentativas para justificar el arte existente, esto quiere decir que no son más que una fracción 
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minúscula del arte verdadero. En este sentido, cabe señalar que no se puede comprender 

el verdadero significado del arte hasta que se deja de buscar su objeto en la belleza, es 

decir, en el placer. Por esta razón, la belleza no puede servir de base para una definición 

del arte, ni los muchos objetos que producen placer han de considerarse como modelo de 

lo que debe ser el arte. Buscar el objeto y el fin del arte en el placer que produce, es 

comparable con imaginar que el objeto y el fin de la alimentación están en el placer que 

causa. En ambos casos el placer es sólo un elemento accesorio. 

Con estos señalamientos, Tolstoi (2012) explica que el arte es un medio de comunicación 

entre los hombres y que toda obra de arte pone en relación al hombre que la produjo con 

todos los hombres que reciben una impresión de ella. La palabra le sirve al hombre para 

emitir sus pensamientos a otros, mientras que, por medio del arte, puede transmitir sus 

sentimientos y emociones. 

Con base en lo expuesto, es posible decir que en el momento en que un espectador u 

oyente experimenta los sentimientos expresados por un autor, hay arte. Cabe señalar que 

una persona es capaz de experimentar todos los sentimientos humanos, aunque no sea 

capaz de expresarlos todos. Cuando otro hombre los exprese ante él, consecutivamente 

los experimenta él mismo, aun cuando no los haya experimentado jamás. En consecuencia 

Tolstoi (2012) afirma: 

Si no tuviéramos la capacidad de conmovernos con los sentimientos ajenos por 
medio del arte, seríamos casi más salvajes aún, estaríamos separados uno de otro, 
nos mostraríamos hostiles a nuestros semejantes. De ahí resulta que el arte es una 
cosa de las más importantes, tan importante como el mismo lenguaje (Tolstoi, 2012, 
p. 21). 
 

Dicho de otro modo, el arte existe cuando una persona experimenta una emoción y, 

queriendo comunicarla a otros, recurre a signos exteriores para lograrlo. Es un medio que 

une a las personas con los sentimientos y, por lo tanto, es sustancial para la vida. 
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2.3. La industria del entretenimiento 

El primer gran puntapié de la industria del entretenimiento, tuvo lugar a principios del siglo 

XX cuando aparecieron las películas. No obstante, su verdadera explosión sucedió al 

término de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, la forma predilecta de 

entretenimiento hogareña era la radio, que había dejado de ser un desmesurado set de 

cristal para convertirse en un gabinete decorativo que usualmente se colocaba en el living 

para que las familias se reunieran a su alrededor. (Lieberman, 2006). 

Como consecuencia de dicha guerra, se produjo una revolución tecnológica y sociológica 

nunca antes vista. Por primera vez, las mujeres podían trabajar en masa, fuera de sus 

hogares y podían tener libertad económica. La industria y la tecnología se desarrollaron 

rápidamente en ese tiempo, y cuando los hombres volvieron a sus hogares, la sociedad 

era completamente distinta a la que existía antes de la guerra. La economía crecía, las 

familias prosperaban, y la tecnología comenzaba su revolución. Pronto, los nuevos hogares 

fueron incluyendo no sólo la radio, sino también nuevas tecnologías como la televisión, y 

al mismo tiempo, la industria cinematográfica iba ganando protagonismo. Sin embargo, lo 

que logró poner en marcha el tren del entretenimiento en esta segunda mitad del siglo XX, 

fue la convergencia entre el tiempo y el dinero disponible. Es decir, la tecnología en 

crecimiento, la sensación de bienestar general, el dinero que abundaba y el tiempo que 

tenía el público estadounidense, estimuló a las personas a demandar distracción para sus 

momentos de ocio. (Lieberman, 2006). 

Este escenario fue percibido por la industria del entretenimiento, que comenzó a desarrollar 

programas de televisión, películas y música. Los segmentos individuales de 

entretenimiento prosperaron. Las películas pasaron de los cines a los televisores y se 

convirtieron en el contenido principal que dio inicio al estallido de la industria del cable, con 

la ayuda de conceptos nuevos como Home Box Office, más conocido como HBO, y 

Showtime, que más tarde fueron acompañados por canales como American Movie classics, 

Independent Film Channel entre otros. Posteriormente, llegaron los sistemas de video 
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home system o VHS y más tarde el digital versatile disc o DVD, que abrieron un nuevo 

canal de distribución. A estos le siguieron la televisión satelital, las películas a pedido y el 

sistema pay-per-view, que significa pago por visión. Como resultado, la televisión pasó de 

tener tres cadenas a cientos de canales, miles de programas y, gracias a la reventa de 

series exitosas, dinero abundante. Asimismo, con las transmisiones satelitales, el cable 

logró llevar ídolos del deporte a ciudades, pueblos y suburbios que no tenían héroes locales 

propios. Las figuras deportivas se convirtieron en superestrellas de un día para el otro, y 

comenzaron a recibir sueldos que acompañaban a su nueva situación. (Lieberman, 2006). 

Por su parte, el mundo de la música, que dependía de las señales inestables de la radio 

AM y de los discos de vinilo, encontró un nuevo poder en el mercado emergente de los 

discos compactos o CD-RoM. Las estrellas empezaron a montar giras mundiales con torres 

de sonido y gran cantidad de tecnología. (Lieberman, 2006). 

Más tarde, tuvo lugar un hecho que posiblemente sea el avance más importante en el 

campo del entretenimiento personal de ese entonces, la llegada de la computadora 

personal o PC. Ésta hizo posible el nacimiento de otra industria, la de los juegos 

electrónicos. Del mismo modo, Internet fue otra gran revolución en la industria del 

entretenimiento, ya que se convirtió en un canal que permitía descargar música y películas. 

Esto trajo consecuencias diversas, una de ellas fue nacimiento de un mercado de 

consumidores jóvenes que preferían pasar sus horas libres en una computadora en vez de 

estar frente a la televisión. Esto se debía en gran medida a que el internet permitía la 

interactividad, el consumidor tenía el poder de comunicarse con el entretenimiento. 

(Lieberman, 2006). 

Posteriormente, la industria de la música también se vio perjudicada por internet, ya que 

este permitía descargar música de forma gratuita. Esto, junto a la piratería comercial de los 

CD, y la copia privada de los mismos, produjo un descenso en las ventas de fonogramas y 

pérdidas millonarias. 
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2.4. La música 

La música es una manifestación artística sumamente compleja de explicar. La palabra 

música para los griegos proviene de mousiké, es decir, el arte de las musas. Existen 

grandes pensadores que también han dado diversas definiciones del término música, 

justamente por su complejidad. El Diccionario de la lengua española (2001) en su edición 

no 22, define el término música como “el arte de combinar los sonidos de la voz humana o 

de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, 

conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente”. 

Por otro lado, se estima que el estudio de la música comienza en el período medieval, 

debido a que las primeras fuentes musicales escritas datan de esa época. Carretero (2015) 

afirma que, a pesar de que los restos arqueológicos prehistóricos relativos a la música son 

escasos, se han encontrado algunos silbatos y flautas construidas con huesos y cuernos 

de animales, lo que hace presuponer una relación entre la música y la hechicería. También 

existen documentos que constatan la presencia de la música en culturas del antiguo Egipto 

y la Mesopotamia. Sin embargo, es en las culturas griega y romana donde existen las 

mayores manifestaciones musicales, textos de filósofos griegos y representaciones hechas 

en vasijas, son los documentos que mayor información aportan acerca de la música y la 

danza.  

Asimismo, es sabido que la mitología griega atribuía un origen divino a la música, y citaba 

como sus inventores y primeros practicantes a dioses y semidioses, como Apolo, Anfión u 

Orfeo. Dada esta creencia, la música siempre fue un elemento presente en las ceremonias 

religiosas. Así es como cada instrumento estaba directamente vinculado con un Dios, por 

ejemplo, el aulós se relacionaba con Dionisio y se utilizaba en sus ceremonias de culto, 

mientras que Hermes estaba relacionado con la lira, ya que era considerado su inventor. 

Por otro lado, desde tiempos muy primitivos, la música también tuvo relación con los 

números y las matemáticas. Tal es así que Pitágoras sostenía que todo el universo se regía 

por los números, y consideraba al sistema de sonidos y ritmos musicales un reflejo de la 
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armonía cósmica, ya que éstos se ordenaban matemáticamente. A estas afirmaciones se 

las denominó teoría de las esferas. (Carretero, 2015). 

La concepción actual engloba a la música dentro de las artes plásticas, es decir, aquellas 

que necesitan de un intérprete para su realización. Hoy en día, ésta cubre un amplio 

espectro de intereses que van desde la admiración por parte de adolescentes hacia su 

ídolo, hasta la estimulación intelectual para los aficionados de las sinfonías. Tal es la 

influencia y el poder de este arte en la sociedad, que es posible considerar a la industria 

musical como una de las más grandes y rentables a nivel mundial. (Lieberman, 2006).  

 

2.4.1. La industria musical 

En la actualidad, la industria musical conforma uno de los sectores de mayor poder y 

crecimiento en la economía mundial. Ésta es considerada una pieza elemental dentro del 

conjunto de las industrias culturales, ya que la misma genera productos utilizados por el 

resto de estos sectores. Además, es un componente dentro de otros grupos industriales 

tales como la electrónica del consumo, la publicidad y las telecomunicaciones. (Calvi, 

2009). 

Una de las mayores fuentes de ingresos de dicha industria, provienen de las 

presentaciones en vivo. Existen cuantiosos espacios donde es posible realizar estos 

shows, desde conciertos en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, hasta 

acústicos en bares o playas. Lieberman (2006) propone una fórmula utilizada por Barnum, 

un empresario circense muy reconocido, que garantiza el éxito de un concierto en vivo. 

Ésta consta de tres aspectos esenciales a tener en cuenta. En primer lugar, la actuación 

en sí misma. En segundo lugar, las ventas minoristas vinculadas al merchandising, es 

decir, camisetas, CD y fotografías. Por último, el dinero del patrocinio de marcas que 

desean transmitir su mensaje al público del artista. Esta última es fundamental, puesto que 

contar con un patrocinador permite alcanzar un retorno sobre la inversión hecha para 

montar el espectáculo.  
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Por otra parte, la industria de la música fue una de las primeras en reclamar la existencia 

de organizaciones que les garantizaran los derechos de la propiedad intelectual a los 

artistas. Como resultado, se crearon diversas asociaciones para la protección de los 

derechos de autor. Lieberman (2006) menciona como ejemplo al American Society of 

Composers, Authors and Publichers (ASCAP). Esta asociación obtuvo amplio poder en 

Estados Unidos. Sin embargo, en el año 1939 los transmisores radiales, que se 

encontraban disconformes con el monopolio de la ASCAP, formaron su propia organización 

llamada Broadcast Music Inc, o BMI. Esta última se convirtió en otra gran asociación para 

proteger los derechos de autor, además de simultáneamente representar a compositores 

y editores. 

Actualmente, debido a la globalización del mercado musical, los compositores se enfrentan 

periódicamente a desafíos que surgen con las nuevas tecnologías, dado que éstas facilitan 

la utilización de sus obras en nuevas composiciones. Por esta razón, asociaciones como 

la ASCAP y BMI, cobraron mayor protagonismo y continúan operando con el fin de proteger 

la propiedad intelectual de la música.  

Ahora bien, el desarrollo de los distintos aspectos de la industria musical, sobre todo el 

económico, convirtió a la música en un negocio de crecimiento exponencial, cuya 

rentabilidad depende, en gran parte, de la producción de éxitos o hits musicales. Respecto 

a esto, Lieberman (2006) explica que la concepción existente es, a mayor cantidad de 

éxitos, mayor cantidad de dinero. Esta ecuación ha tenido como consecuencia la creación 

de innumerables artistas que han emergido a partir de un único hit, pero cuyo éxito fue de 

carácter efímero.  

Asimismo, este negocio ha brindado a los profesionales del marketing la posibilidad de 

alcanzar nuevos nichos de mercado. Sin embargo, hacer marketing para productos 

musicales nunca ha sido sencillo, ya que consta de numerosas etapas y elementos a tener 

en consideración, aun cuando cada carrera musical posea su propia identidad e historia.  
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Conforme a Lieberman (2006), durante años existió un camino típico que garantizaba el 

triunfo. Éste requería, en primer lugar, de un aspirante a cantante o compositor capaz de 

interpretar canciones populares para un género de moda. En segundo lugar, se procedía 

a formar una banda y contratar un representante encargado de conseguir presentaciones 

en clubes nocturnos y festivales de música, para así concebir poco a poco una base de 

fanáticos fieles. Consecuentemente, un productor musical se ocuparía de llevar a cabo la 

grabación de un demo básico para así enviarlo a los distintos sellos discográficos. Una vez 

que el demo era recibido por la discográfica, un profesional escucha el audio, y si éste era 

aprobado, un ejecutivo de la firma discográfica autorizaba un presupuesto para continuar 

con el proyecto. Una vez establecida la relación con el sello, éste encaminaría la grabación 

del trabajo musical; para ello, la empresa podía contratar o utilizar ingenieros, estudios, 

artistas de refuerzo, compositores y un productor para mejorar el trabajo. Finalizada la 

misma, se procedía a la producción del disco y el desarrollo de un plan de marketing y 

comunicación. El mismo incluía la realización de videos musicales para ser transmitidos 

por canales como MTV o VH1; la divulgación del producto en radios nacionales; la 

contratación de un publicista y un director de gira encargados de coordinar las 

presentaciones y publicidades en programas de interés general, las publicaciones en las 

revistas y la organización de los futuros conciertos. Posteriormente se enviaban los discos 

a los mayoristas y a los principales distribuidores minoristas de música, que colocaban 

carteles publicitarios en sus puntos de venta. De ahí en adelante era el mercado el que 

determinaba si el artista triunfaría o no, si sería una músico consagrado, o un artista de un 

solo éxito. 

Si bien es cierto que este camino era uno de los más eficaces, en la actualidad es una 

fórmula obsoleta, ya que la comunicación ha evolucionado y las nuevas tecnologías han 

cambiado el contexto, proporcionando nuevos soportes audiovisuales y revolucionando el 

mundo de la música.  
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2.4.2. Nuevas formas de consumir música 

La década de los noventa trajo consigo la creación de un novedoso sistema de compresión 

de audio digital que más adelante sería conocido como MP3. Los creadores de este 

revolucionario sistema, intentaron negociarlo con la industria musical, pero ésta les cerró 

las puertas, ya que en ese entonces el Compact Disk o CD con carátula y libreto era 

considerado como el mejor formato posible. Hasta que tres años más tarde, un joven 

llamado Shawn Fanning diseñó un programa de intercambio de archivos online, más 

conocido como Napster. Este momento fue considerado como un punto de inflexión y el 

inicio de una nueva era. (Ferreirós, 2000). 

Para el año 2000, Naptster contaba con alrededor de 22 millones de usuarios y se había 

convertido en un nuevo canal de intercambio de archivos. Los usuarios de esta plataforma 

eran, en su mayoría, el público objetivo de la industria musical. Razón por la cual, los 

representantes de las discográficas de mayor prestigio se reunieron con los accionistas de 

la empresa reclamando el 90% de los beneficios recibidos. A partir de ese momento, se 

inició una batalla legal contra Napster, y el soporte físico comenzó  a vivir su ocaso.  

Como consecuencia de dicha persecución legal, la plataforma debió cerrar y gran parte de 

sus usuarios fueron llevados a juicio. A pesar de estos impedimentos, Naptser había dado 

el golpe inicial al negocio tradicional, y como consecuencia de su breve pero gran éxito, 

surgieron nuevas vías y sistemas que intentaron copiar el formato. En poco tiempo la 

música empezó a navegar libremente en la red, de una computadora a la otra. (Martín, 

2013). 

Debido a estos hechos, no le llevó mucho a la industria de la música comprender que no 

podrían ponerle fin al tráfico de archivos. El CD ya formaba parte del pasado y nadie, con 

excepción de los fanáticos, gastaría en un disco pudiendo descargar la música de forma 

gratuita vía internet. El soporte físico se volvió obsoleto, y ya no entraba en los nuevos 

reproductores portátiles, ni en las tablets, ni en los smart phones. 
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Estas nuevas formas de consumo y tráfico de música, golpearon duramente a la industria 

discográfica, que hacía pocos años era la principal pieza del negocio de la música. La 

aparición de Internet y de la telefonía móvil marcaron un antes y un después en la historia 

de la humanidad, y son considerados hitos en la historia de las comunicaciones.  

Hoy en día, el streaming es el responsable del cambio en las formas de consumo y más 

importante aún en la democratización del acceso a la música. Plataformas como Spotify o 

Apple Music son las elegidas por millones de usuarios a nivel mundial, ya que almacenan  

en la nube un catálogo de millones de canciones disponibles. (Martín, 2017). 

Asimismo, a pesar de las ventajas que presentaron este nuevo tipo de plataformas, algunas 

bandas musicales y artistas se negaron, en principio, a permitir que su música sea añadida 

al servicio se streaming, aunque generalmente esos casos concluyeron en un acuerdo con 

las casas discográficas. 

Gran parte de esa negativa de los de artistas, como por ejemplo la de Taylor Swift y The 

Beatles, fue provocada por la forma de distribución de los ingresos en esta clase de 

plataformas. Sin embargo, el avance imparable del streaming hizo que éstos se vean 

obligados a publicar sus álbumes en dichas plataformas. En la página web del diario 

mexicano El Economista, en un artículo denominado Spotify y Apple reviven la industria 

musical, se explica lo siguiente en relación al reparto de las ganancias: 

¿Cómo se reparten los ingresos del streaming? Según cálculos de Manatt, Phelps 
& Phillips, el 30% de los ingresos son para la plataforma, el 60% para los 
propietarios de los derechos y el 10% para los a los editores y autores. Se estima 
que los propietarios de contenido obtienen alrededor de 1,000 dólares por cada 
millón de reproducciones en YouTube, y 4,000 dólares por las mismas 
reproducciones en Spotify. (El Economista, 2017, párr. 19). 

 

Con respecto al modo de acceso a estas plataformas, éste se efectúa a través de una serie 

de simples pasos. En el caso de Spotify se requiere, en primer lugar, de descargar la 

aplicación. A continuación, la plataforma solicita la creación de una cuenta y luego el 

usuario puede decidir qué plan desea obtener, según el que elija, podrá acceder a más o 

menos beneficios. La versión Free, tal como lo indica su nombre, es de uso gratuito. Ésta 
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se encuentra financiada por la publicidad que aparece esporádicamente en el reproductor, 

ésta es una de las principales desventajas. Asimismo, esta versión no permite acceder a 

las canciones si no se posee conexión a internet, su forma de reproducción es aleatoria, y 

la calidad de audio es baja. Por otro lado, mediante el pago de una cuota mensual es 

posible adquirir la versión Premium. Esta versión permite acceder a numerosos beneficios, 

tales como escuchar listas de reproducción sin necesidad de mantener una conexión a 

internet, mayor calidad de audio, información sobre los últimos lanzamientos, entre otras 

ventajas. (Alvarez, 2017). 

En cuanto a la plataforma Apple Music, esta brinda opciones similares a las de Spotify. 

Ofrece tres meses de prueba, y las versiones pagas son tres: una familiar, una individual y 

otra para estudiantes. Éstas pueden ser mensuales o bien es posible realizar una 

suscripción anual.  

En resumidas cuentas, con la aparición del streaming, las discográficas tuvieron que 

adoptar un carácter versátil para adaptarse a los cambios. Y, si bien las ganancias no son 

las mismas de cuando se vendían los discos físicos, estas plataformas han estimulado los 

ingresos a toda la industria musical, disminuyendo considerablemente la piratería. 

En el próximo capítulo se centrará en explicar los beneficios de este nuevo contexto digital 

para las empresas. Asimismo, se presentarán las diferentes opciones que existen para 

posicionar a una marca a través de las redes sociales, y las principales características de 

cada una de ellas. 
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Capítulo 3: Las redes sociales y su rendimiento  

Las redes sociales y los medios digitales han transformado la forma de comunicación entre 

las personas y, por ende, a la comunicación entre las empresas y sus clientes. Las redes 

sociales (RRSS), permitieron un acercamiento nunca antes visto por parte de los 

consumidores hacia las marcas. Asimismo, presentan numerosas ventajas para las 

organizaciones, siendo las PyMES las que salen realmente beneficiadas, ya que aún con 

bajo presupuesto es posible alcanzar grandes objetivos si se cuenta con una adecuada 

estrategia de social media. Como consecuencia, a lo largo de este capítulo se pretenden 

abordar los principales conceptos y aspectos a tener en cuenta para efectuar una adecuada 

gestión de redes sociales, a fin de aprovechar al máximo estos recursos 

 

3.1. La importancia de estar presente en las redes 

Debido a la constante evolución de las formas de comunicación, producto de los avances 

tecnológicos, las empresas deben adaptarse continuamente para ofrecer el mejor servicio 

posible a sus clientes. En la actualidad, los usuarios han dejado de tener interés en el 

contenido duro y puro, lo que buscan es el contenido social. Esto se debe al interés de las 

personas en saber lo que los demás usuarios piensan y comentan sobre una marca o 

producto. A partir de esto nace una nueva figura llamada prosumer. Este término proviene 

de la fusión entre el productor de contenido y consumidor de contenido, es decir, “hace 

referencia a un consumidor menos conformista y menos complaciente que no solo quiere 

absorber la información que le envían las marcas, sino también desea expresar su opinión, 

sus gustos y, en definitiva, interactuar con ellas”. (Barragan, 2015, párr. 2). 

De este modo, los usuarios han dejado de ser simples lectores de información para 

integrarse como productores y generadores de contenidos sobre una marca, algo que 

indudablemente afecta de forma directa a la reputación online de la empresa. Al respecto, 

Merodio (2016) dice: 

Las cifras hablan por sí solas: al día de hoy, hay más de 1350 millones de usuarios 
en el mundo conectados a redes sociales como Facebook y que las utilizan de 
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manera habitual en su día a día y no solo para hablar con amigos o pasar el rato, si 
no para ver información sobre empresas, consultar opiniones de productos que van 
a comprar o, simplemente conocer novedades sobre sus marcas favoritas. 
(Merodio, 2016, p. 18). 

  

Por esta razón, las empresas deben valerse de los medios digitales para informarse sobre 

lo que los consumidores opinan de su marca. Cada vez es más habitual que las decisiones 

de compra de un producto se realicen en internet, ya que hoy en día las compras tienen un 

origen social y colaborativo, y se encuentran condicionadas por las opiniones de los 

usuarios. Para explicar cómo funciona este proceso, Merodio (2016) utiliza como ejemplo 

al sector hotelero. Este autor afirma que cuando una familia precisa un hotel para ir de 

vacaciones, primero busca el nombre en Google para ver qué opiniones hay sobre él, y si 

los resultados de la búsqueda presentan una mayoría de comentarios negativos, afectará 

directamente al establecimiento, y, consecuentemente, a los resultados de las ventas. Esto 

es, si los clientes se quejan de la falta de limpieza, del maltrato o de la comida de mala 

calidad, posiblemente la persona que lea esos comentarios no reserve ninguna habitación 

en ese hotel. “Dicen las estadísticas que el 84% de los usuarios nos fiamos de las 

recomendaciones que otros usuarios vierten en distintas plataformas de Internet”. 

(Merodio, 2016, p. 18).  

En definitiva, la información indica que las opiniones escritas por los consumidores influyen 

considerablemente en lo que otros usuarios perciban de una marca a la hora de tomar la 

decisión de compra de un producto. En efecto, una empresa debe realizar constantes 

monitoreos en las plataformas digitales a fin de conocer lo que las personas piensan y 

dicen sobre su marca, ya que el simple hecho de desconocer la opinión de los clientes 

puede derivar en importantes pérdidas.   

 

3.2. Herramientas de optimización para medios digitales 

Al momento de fijar la estrategia de marketing online, Merodio (2016) afirma que es 

importante considerar la aplicación del social media optimization (SMO). Esta es una pieza 
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fundamental dentro de la gestión de las redes sociales, ya que es un método que ayuda a 

optimizar las búsquedas y promocionar los contenidos por medio de las redes para lograr 

la máxima visibilidad.  

Ahora bien, una herramienta similar es el search engine optimization (SEO), sin embargo, 

no es posible hacer una comparación entre el SEO y el SMO ya que los dos son 

complementarios, y la combinación de ambos ayuda a maximizar la visibilidad de la marca 

en distintos canales. 

El autor Juan Merodio explica los beneficios del SEO de la siguiente manera: 

El SEO es muy bueno para incrementar el tráfico de visitas desde los motores de 
búsqueda para lo cual, entre otras cosas, optimizamos el código fuente de la web y 
se realiza otra serie de acciones en Internet que favorecen el posicionamiento de 
esas palabras clave que hemos seleccionado. Como complemento a esto, 
hablamos del SMO que ayuda a construir interacciones en la web alrededor del 
contenido, haciéndolo accesible para las distintas redes sociales y, además, permite 
que sea fácilmente compartible. (Merodio, 2016, p. 26). 

  

Dentro de las reglas básicas del SMO que deben tenerse en cuenta a la hora de gestionar 

una empresa online, Merodio (2016) presenta algunas de ellas. La primera es la 

configuración de un URL agradable, es decir, en lugar de que sea una secuencia de letras 

y números, que éste diga algo. El segundo aspecto es la presencia y actividad en los 

lugares donde se crean conversaciones en torno a la marca. Esto se relaciona con lo 

explicado anteriormente, es decir, se refiere a tener una presencia activa por parte de la 

empresa en los distintos medios, con el fin de que los clientes vean que hay una persona 

detrás de la compañía que escucha e interactúa con ellos. Por otro lado, también es 

importante identificar al nicho de mercado y focalizarse en él. Otro aspecto sumamente 

importante es la trasparencia, esto resulta fundamental ya que, de lo contrario, a largo plazo 

causa problemas de reputación de marca. Por último, para lograr que los visitantes pasen 

más tiempo en una página web o blog, se queden consultando información, y viendo el 

contenido, se pueden añadir botones de marcación social para cada título y artículo 

relacionado. 
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3.3. Estrategias de comunicación en redes sociales  

La publicidad en redes posee características destacadas, una de ellas es que ofrece una 

enorme posibilidad de segmentación. En el presente no existen otras plataformas capaces 

de segmentar bajo criterios de gustos, intereses, demografía, hábitos de compra, y otros, 

como lo hacen las redes sociales. Además, la publicidad en redes sociales hace que los 

costos sean más reducidos en comparación con otros soportes. Sin embargo, lo más 

valioso es la posibilidad de medir el resultado de cada campaña en el tiempo real. De este 

modo, se pueden ir realizando medidas correctivas sobre la marcha si la campaña no 

funciona como se esperaba. 

Merodio (2016) declara que antes de destinar las acciones publicitarias de una marca en 

redes sociales, hay que tener en cuenta una serie de pasos que ayudan a conseguir el 

éxito. En primer lugar, es importante entender el contexto actual, y que la forma en que los 

clientes consumen ha cambiado, al igual que la publicidad y las estrategias de marketing. 

Entender la situación y el contexto en el que viven las personas al momento de realizar una 

acción publicitaria es fundamental y, una vez bien entendido este aspecto, es posible hacer 

foco en la estrategia. 

Una de las estrategias más utilizadas es el content marketing o marketing de contenidos. 

Merodio (2016) explica que el content marketing se basa en la producción de contenido 

relevante que capte la atención del público objetivo, con el fin de atraerlos y convertirlos en 

clientes. Para ello es vital conocer bien al target, esto facilitará la identificación del 

contenido que posiblemente le resulte interesante a los potenciales clientes. Esta estrategia 

es de gran ayuda para las marcas emprendedoras, ya que, a partir de la generación de 

contenido, se logra el posicionamiento para la marca.  

El tipo de contenido que es posible generar puede condensarse en cuatro estilos: el 

contenido del texto, las fotografías, los vídeos, y los audios. De acuerdo con el tipo de 

contenido, se seleccionarán los medios digitales o redes sociales adecuadas para darlo a 

conocer. 
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Es importante explicar que, para que una marca esté presente en redes sociales necesita 

una determinada inversión de tiempo ya que, al igual que cualquier otra estrategia 

empresarial, requiere de una planificación. Este plan estratégico en redes sociales, o social 

media plan, permite elegir el camino más adecuado para la empresa.  

De acuerdo con Merodio (2016), el plan social media posee algunos puntos fundamentales. 

El primero es la definición de los objetivos, los cuales dependerán de cada empresa y de 

sus necesidades. Para facilitar la elección de los objetivos es indispensable realizar un 

estudio de mercado, de esta manera se podrá contextualizar a la marca. Dentro de este 

estudio, el análisis de la competencia es crucial, ya que permite conocer sus ventajas y 

desventajas competitivas. Por otro lado, es sustancial que la empresa esté al tanto de lo 

que dicen los clientes sobre la marca, ya que, como se mencionó anteriormente, éstos 

aportan información valiosa que puede ser utilizada a fin de mejorar el negocio. 

Aplicaciones como Pedidos Ya, Mercado Libre o BePretty tienen una sección especial de 

comentarios donde, luego de adquirir un producto o servicio, los clientes pueden elegir un 

puntaje y dejar una devolución. Incluso existen diversas aplicaciones y redes sociales, 

como Guía Oleo y Trip Advisor, que fueron diseñadas exclusivamente para que los clientes 

de una marca o servicio dejen su review, intercambien experiencias y opiniones. Esto 

demuestra el peso que poseen las opiniones de los clientes, por lo tanto, las menciones 

sobre la marca no deben pasarse por alto. Por otro lado, esto también es útil para conocer 

al target. Por tal motivo, es importante aplicar estrategias como el Marketing Intelligence, 

una filosofía empresarial que supone comprender a los clientes. “Es entender qué hacen 

tus públicos y cómo se puede influir en ellos. Todos estos datos ayudan a construir una 

estrategia de marketing integral y conocer mejor al público para hacer campañas más 

personalizadas". (Villagrasa, 2017, párr. 9).  

En otros términos, conocer al público, saber quiénes son, dónde están, su rango de edad 

y entender sus gustos, permitirá ofrecer servicios que le sean de interés.  
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Retomando el establecimiento de los objetivos, es de utilidad fijar pequeñas metas que 

sean medibles, cuantificables y que permitan un seguimiento. Dentro de los objetivos 

centrales de las marcas, se encuentra el awareness. La página web ISDI, en un artículo 

denominado La importancia del Brand Awareness en tu plan de marketing, explica: 

Awareness es un concepto de marketing muy utilizado en las empresas de gran 
nivel como forma de reconocimiento comercial que afecta psicológicamente a un 
usuario a nivel subliminal. Se trata de posicionar la marca en la mente del usuario 
para lograr concretar la venta de servicios o productos. La clave para crear una 
sólida consciencia de marca es la exposición repetida a su público objetivo. (ISDI, 
2017, párr. 2).  

 

En otras palabras, el fin del awareness es brindarle notoriedad a la marca y que ésta sea 

recordada por el público para lograr la diferenciación. Por otro lado, el engagement también 

es un objetivo sumamente importante en una estrategia de social media. “El engagement 

es un compromiso que crea una marca para con sus seguidores en el mundo digital y 

viceversa, es decir, es el compromiso, seguimiento y la interacción que tienen los usuarios 

con sus marcas favoritas”. (Parra, s.f, párr. 1). 

En base a las definiciones anteriores, se puede afirmar que engagement y awareness son 

dos objetivos que pueden complementarse, ya que una vez que se ha generado conciencia 

de marca, es necesario interactuar con los clientes.  

Otro objetivo fundamental es el branding. Este, como se ha explicado en el primer capítulo, 

se encarga de la construcción de marca y, por lo tanto, mantiene una relación estrecha con 

el awareness, ya que una marca reconocida necesita una personalidad y carácter que 

transmita confianza a los clientes.  

Luego de establecer los objetivos se debe determinar el modo en el que se procurará 

interactuar con los clientes. Es importante resaltar que las estrategias en redes sociales 

son a largo plazo, ya que éstos no son canales de venta directa. Por esta razón Merodio 

(2016) recomienda establecer un periodo mínimo de 12 meses, y aplicar la paciencia a la 

hora de esperar resultados. Además, dentro de este punto es necesario definir las acciones 
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que se llevarán a cabo, y el estilo de comunicación que se tendrá con el público a través 

de las redes sociales. 

Es posible realizar una clasificación en las acciones, ya que pueden realizarse algunas 

puntuales y otras permanentes. Las acciones permanentes son las que se llevarán a cabo 

con una frecuencia diaria; un ejemplo es la actualización de los contenidos o la 

comunicación constante con los clientes. A estas acciones permanentes, es necesario 

complementarlas y reforzarlas con acciones puntuales, es decir acciones basadas en la 

estacionalidad del negocio.  

Teniendo en cuenta todo lo desarrollado hasta aquí, es posible tener un social media plan 

casi completo, sin embargo, la última pieza faltante es la medición de los resultados. Con 

esta acción será posible saber si el social media plan funciona o no. Para esto, será 

necesario definir a los key performance indicators (KPI), éstos son “indicadores de 

desempeño que te dirán si tu estrategia va por buen camino”. (Merodio, 2016, p. 15). 

Cada objetivo tiene sus propios KPI, por lo tanto, ambos deben estar alineados. Existen 

cuatro áreas principales que deben tenerse en consideración: alcance, engagement, leads, 

y conversiones. Para cada una de estas áreas se pueden definir sus correspondientes KPI. 

Entonces, si el objetivo propuesto es generar awareness, le corresponden las siguientes 

métricas: cantidad de seguidores, es decir cuántas personas siguen a la marca en las redes 

sociales; tráfico web, que refiere a la cantidad de visitas a la página de la marca; alcance, 

que corresponde a la cantidad de usuarios que estuvieron expuestos a una publicación; 

frecuencia, que corresponde a la cantidad de veces que un usuario vio el mismo anuncio; 

impresiones, es decir el total de veces que fue vista una publicación; y reproducciones, que 

indica la cantidad de veces que fue reproducido un video. (Panunto, 2017). 

Por otro lado, si se busca generar engagement, las métricas que pueden utilizarse son, en 

primer lugar, las interacciones, que corresponden al intercambio de acciones que los 

usuarios realizan con la marca en las RRSS. Éstas pueden ser comentarios, likes, 

compartidos, respuestas, retweets, menciones, entre otros. En segundo lugar se encuentra 
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el engagemente rate o Click Through Rate (CTR), que indica la tasa de clicks en los enlaces 

publicados en las redes sociales o en un anuncio publicado en un medio digital. 

Además, si el objetivo de una empresa es captar datos a fin de utilizarlos para mejorar sus 

futuras campañas y generar valor, es necesario utilizar los KPI de leads. Los leads son, 

precisamente, generadores de datos de los clientes, y se dan en el momento en que un 

usuario ofrece sus datos a través de herramientas como los formularios, donde las 

personas colocan datos personales. En general, los usuarios brindan esta información a 

partir de que se les ofrezca algo a cambio, como la participación en un concurso, 

descuentos, o la obtención de un producto. Para conocer cuáles son las inversiones en 

leads más convenientes, es necesario conocer el coste por leads (CPL). Éste se obtiene 

dividiendo la inversión publicitaria entre el total de leads que se han conseguido. (Gutiérrez 

Valero, 2013). 

Por último, las conversiones son la cantidad de personas que han efectuado una compra. 

El KPI de conversiones lo compone el retorno de inversión o Return Of Investement (ROI), 

es decir, el porcentaje de beneficio obtenido a partir de la inversión realizada para publicitar 

un producto. El ROI se calcula dividiendo el beneficio de una acción en particular, sobre el 

costo total de lo invertido en ella, y se lo multiplica por cien; por lo tanto, si el  ROI es 

elevado significa que se ha realizado una buena inversión. Asimismo, el CPL y el ROI se 

complementan, ya que el primero indica si un canal es costoso o no, y el segundo informa 

si vale la pena invertir en dicho canal. (Mejía Llano, 2016). 

En el próximo capítulo se describirán los aspectos internos del artista Franco Gusberti, para 

luego, el último capítulo, dar lugar a la campaña de comunicación digital adecuada teniendo 

en consideración aspectos de su identidad. 
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Capítulo 4: Franco Gusberti, un músico emergente 

El presente capítulo tiene como finalidad poner en contexto al lector sobre las 

características del artista objeto de estudio del presente PG, y en el capítulo final, se 

elaborará una campaña de comunicación en redes sociales. Para ello, será necesario 

aplicar la teoría planteada en los capítulos precedentes, analizando aspectos como la 

identidad y estructura interna del artista. 

Asimismo, cabe destacar que, para obtener información más detallada, se efectuaron dos 

entrevistas. La primera fue realizada vía mail durante el mes de octubre del 2017, el 

entrevistado fue Juan Merodio, experto en redes sociales y marketing digital. 

La segunda fue realizada al artista en cuestión, Franco Gusberti, con el fin de obtener la 

mayor información posible, conocer en profundidad su historia y objetivos, para así poder 

realizar una adecuada campaña en RRSS. Dicha entrevista se efectuó en modo presencial 

en el mes de noviembre del 2017. (Ver entrevista en Cuerpo C). 

Todo lo planteado en este capítulo, será de utilidad para trazar la estrategia de 

comunicación a través de Instagram, que buscará posicionar a Franco en el mercado 

musical.  

 

4.1. Historia 

Franco Gusberti es un joven músico de 18 años, nacido en la provincia de Mendoza, 

Argentina. Desde muy chico tuvo interés en el arte y en la música. A la edad de 11 años, 

su padre le regaló una guitarra, y entonces decidió asistir a clases para aprender a tocar. 

A partir de allí se despertó su pasión, empezó a practicar diariamente, a la vez de concurrir 

a diversas clases para reforzar su formación. Poco a poco fue mejorando, y comenzó a 

adentrarse en géneros musicales como el rock y el blues, hasta descubrir el rock 

instrumental.  

En 2013 Franco decidió subir un video a YouTube, interpretando una canción de grupo 

Pink Floyd. Meses más tarde, observó que su video había obtenido miles de 
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reproducciones y numerosos subscriptores a su canal, esto lo motivó a grabar y compartir 

más videos. 

Un año después, en el 2014, Franco creó un perfil en Instagram, y comenzó a subir sus 

videos allí también. De esta manera compartía su música con sus amigos y conocidos, que 

lo apoyaron desde un principio. En aquel momento, sólo podían compartirse videos de un 

máximo de 15 segundos, por lo que no era demasiado lo que podía exponer. 

La idea de comenzar a venderse como artista musical comenzó más adelante, cuando en 

el 2016 alcanzó los 1.500 seguidores en su cuenta, como así también, recibió varias 

propuestas laborales para tocar en vivo. Debido a la respuesta positiva por parte del 

público, decidió aumentar la frecuencia con la que subía los videos. En ese momento, 

Instagram ya permitía subir videos de hasta 60 segundos y, además, permitía ver la 

cantidad de reproducciones que tenía cada uno. 

Su primera presentación en vivo fue en un pequeño bar en la Provincia de Formosa, donde 

vivió toda su adolescencia. Allí brindó un show de rock instrumental, de media hora de 

duración, que cautivó al público y, a su término, todos le expresaron su agrado y la grata 

experiencia que habían tenido. 

Con el tiempo, Franco fue mejorando la calidad estética de sus videos y centró sus 

esfuerzos en generar contenido que se caracterizara por ser homogéneo, tanto en la 

calidad sonora como visual. De este modo, buscaba transmitir mayor profesionalidad a 

través de su perfil de Instagram, ya que desde esa plataforma recibía las propuestas 

laborales.  

En la actualidad posee más de dos mil seguidores en dicha red social, entre ellos 

numerosos músicos que le escriben para elogiar sus producciones. Las propuestas de 

trabajo que recibe son frecuentes y, además, es consultado por asuntos específicos de 

técnica musical. 

Sus presentaciones en vivo generalmente se llevan a cabo en bares de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde reside actualmente. Sus shows duran media hora, 
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durante la misma interpreta covers de rock instrumental, así como también improvisaciones 

y composiciones propias. El género que interpreta fue impulsado por músicos dedicados a 

la expresión meramente instrumental, como Joe Satriani o Steve Vai. Este estilo no cuenta 

con voces, ya que en el rock instrumental el protagonismo recae sobre la guitarra, que debe 

demostrar elocuencia y poder de evocación e imaginación tímbrica. 

En lo que respecta a la elaboración de los videos, Franco se encarga de generar un espacio 

que sea confortable y a la vez estético, cuidando aspectos tales como la iluminación, la 

calidad del sonido e imagen y, principalmente, que su música sea de un elevado nivel 

instrumental. Esto quiere decir, que se empeña en generar contenido de primera calidad. 

Al respecto, en la entrevista realizada a Franco Gusberti, éste explica: 

Trato de que el contenido que subo a mis redes sea de primera calidad. Las 
fotografías tienen que ser de carácter profesional y mismo todo lo que gira alrededor 
de ello. Cuido mucho cada detalle, las locaciones, el vestuario. Sin embargo Lo que 
más me importa es que lo que este tocando me salga bien. (Comunicación personal, 
22 de noviembre, 2017). 

 

A partir de estos datos será posible comenzar a construir elementos tales como los valores, 

misión, visión y objetivos del artista, de modo que orienten el camino de la comunicación a 

realizar.  

 

4.2. Escenario de oferta 

Como se explicó anteriormente, Wilensky (2003) afirma que la identidad de una marca es 

el resultado del conjunto de cuatro escenarios, el de oferta, el de demanda, el cultural y el 

competitivo. De acuerdo con el autor, el escenario de oferta está compuesto por la misión, 

la visión, la cultura y los objetivos de la empresa, elementos que deben tener coherencia 

entre sí para llevar adelante una estrategia. 

Para desarrollar al músico como marca, será necesario establecer dichos conceptos. En 

primer lugar, es pertinente realizar una definición del concepto de misión, para luego 

aplicarlo al caso del músico. Según Rosas (2015), la misión es definida como “el manifiesto 

de la razón de existir de la empresa (…) en la misión expresamos a qué se dedica la 
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empresa, cómo lo lleva a cabo y cuál es su propuesta de valor, explicándolo de una manera 

específica y clara”. (párr. 12). 

Conforme a esta explicación, es posible entender que la misión es la propia esencia de la 

marca, es decir su razón de ser. Por lo tanto, se propone que la misión de Franco apunte 

trasmitir emociones placenteras con la música a través de los sentidos, brindando una 

experiencia única a fin de establecer un vínculo entrañable con el público.  

En segundo lugar, se encuentra la visión, “el enunciado de la visión debe decirnos hacia 

dónde se dirige la empresa, dónde quiere estar en el largo plazo. Debe ser un objetivo 

ambicioso e inspirador, para que pueda hacer que los colaboradores se identifiquen con 

ésta”. (Rosas, 2015, párr. 18). 

En otras palabras, la visión representa a donde desea llegar una marca en el futuro. Se 

propone que la visión de Franco sea buscar ser reconocido como un guitarrista de elevado 

nivel y convertirse en un referente del rock instrumental en la Argentina. 

Una vez definida la misión y la visión, el siguiente paso es la enumeración de los valores, 

estos ayudarán a la toma de decisiones por parte de la empresa. Por lo tanto, los valores 

que deben identificar a Franco Gusberti, deben estar relacionados con la dedicación y el 

esfuerzo, ya que para cada video, canción o show, se prepara y ensaya con mucha 

antelación con el fin de ofrecer el mejor producto musical posible. Otro aspecto importante 

es la pasión, de este modo el artista deberá contagiar a través de su música el entusiasmo 

e ímpetu con los que realiza su trabajo. Por otro lado, la amabilidad y el respeto son dos 

aspectos esenciales para reforzar el vínculo con el público, de este modo la audiencia 

sentirá que es valorada. Por último, otro valor esencial que debe presentar Franco es el 

compromiso, dado que a través del mismo será posible transmitir al público la confianza 

necesaria para construir una relación sólida.  

Luego de describir los anteriores aspectos, se deben establecer los objetivos que el músico 

plantea a futuro y que pretende cumplir a lo largo del tiempo, éstos deben estar alineados 

con la misión y la visión para poder orientar el camino hacia un fin concreto. Los objetivos 
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de Franco Gusberti apuntan a ganar visibilidad y destacarse como un guitarrista de primer 

nivel. Asimismo, pretende construir un vínculo sólido con sus seguidores para generar su 

propia comunidad. 

 

4.3. Cultura e identidad 

Una vez establecida la misión, la visión, los valores y los objetivos, es posible determinar 

la personalidad operativa de una empresa, es decir, cómo va a actuar la organización. La 

cultura corporativa, como se explicó anteriormente, proporciona un marco referencial del 

patrón de comportamiento de la empresa. 

Franco Gusberti no cuenta con empleados, sino que la empresa o marca es él mismo. De 

este modo, el artista debe centrar sus esfuerzos en actuar conforme a sus valores, por lo 

que sus acciones y su forma de comunicarse con sus seguidores deben ser acorde a los 

mismos. Esto le permitirá transmitir una cultura homogénea, generar confianza y, sobre 

todo, cumplir con las expectativas de los consumidores.  

Juan Merodio, experto en marketing digital y redes sociales, en una entrevista realizada 

habla sobre el tono de comunicación para los músicos emergentes, destacando que:   

Un artista joven que está emergiendo debe ser muy desenfadado, directo y sobre 
todo natural, que muestre cómo es él realmente, su día a día, es decir, utilizar las 
RRSS para mostrar esa parte más personal de los artistas que normalmente no se 
ve. (Comunicación personal, 8 de octubre, 2017). 

 

Por otro lado, la identidad es lo que hace único y diferente al artista, es su personalidad. 

Sin embargo, la construcción de la identidad requiere de diversos elementos y 

componentes, los cuáles se detallarán en los siguientes subcapítulos. 

 

4.3.1. Características 

La identidad de una marca según Wilensky (2003), siempre va a estar influenciada por las 

propias características del producto o servicio, más allá de la posterior comunicación o las 

acciones que se realicen. En consecuencia, será necesario describir las diversas 
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dimensiones de la génesis de la identidad de Franco. Esta tarea facilitará la interpretación 

y la creación de la identidad del músico. 

La primera dimensión es la categoría, esta refiere al propósito fundamental del producto o 

servicio. Franco Gusberti vende su música y shows en vivo, en los que toca rock 

instrumental, éstos principalmente son covers, pero también realiza interpretaciones 

propias. Por lo tanto, la categoría a la que corresponde es la de guitarrista. 

La segunda dimensión es la del servicio del producto, que son los atributos físicos, 

simbólicos o los servicios adicionales. Franco realiza presentaciones en vivo, que prometen 

ser una experiencia donde se combinan diversos sentidos, por lo tanto el servicio son sus 

videos y sus shows. Asimismo, mantiene una interacción constante con sus seguidores. 

Con ellos comparte, además de su música, consejos o recomendaciones, ya que muchas 

veces las personas le escriben para pedirle ayuda y sugerencias para interpretar 

determinados temas musicales.  

La tercera dimensión es la calidad, con la cual el consumidor asocia al producto. Un 

distintivo propio de Franco es su virtuosismo y su dominio de diversas técnicas para tocar 

la guitarra. Asimismo, sus videos se caracterizan por poseer una óptima calidad de imagen 

y sonido. Esto le agrega un valor diferencial y lo desataca de la competencia, ya que 

actualmente en la Argentina los músicos que interpretan este género y lo comparten en sus 

redes sociales, además de ser pocos, no priorizan estos aspectos. De este modo se 

buscará que los consumidores, tanto de sus shows como de sus videos en las redes 

sociales, lo perciban como un guitarrista de primer nivel. 

El consumo es la cuarta dimensión, y se refiere a los momentos de consumo del producto 

o servicio. El consumo de los productos musicales de Franco se divide en dos. En primer 

lugar están los videos musicales en sus redes sociales y, en segundo lugar, los shows en 

vivo. Los videos suelen ser consumidos en los momentos de ocio o descanso de las 

personas, ya que deben disponer de tiempo libre para navegar a través de sus RRSS. En 

el caso de los shows en vivo, éstos son eventos a los que las personas asisten, en mayor 
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proporción los fines de semana, cuando se encuentran fuera de la rutina y buscan 

momentos de entretenimiento, distracción, diversión, alegría y experiencias diferentes. 

Otra dimensión que nombra el autor mencionado anteriormente, es el origen. Éste refiere 

al lugar de procedencia o país de la marca o empresa. El valor aportado por el origen varía 

según la categoría de producto. En el caso de Franco, este aspecto es relativo, debido a 

que la música es de carácter universal. Sin embargo, el hecho de que existan pocos artistas 

en el país que interpreten este género, es una ventaja, ya que tiene la posibilidad de 

convertirse en un referente.  

La organización y la personalidad son otras dos dimensiones. Éstas engloban las 

características de la empresa y ciertos rasgos de la personalidad. Dentro de los rasgos de 

personalidad de Franco, se encuentran la amabilidad, responsabilidad y apertura a la 

experiencia. En primer lugar se selecciona la amabilidad, ya que éste debe ser atento y 

amigable con el público, pues este es quién le permitirá desarrollar su carrera, de este 

modo tendrá la posibilidad de afianzar el vínculo. 

En segundo lugar, la responsabilidad es otro aspecto fundamental de la personalidad que 

debe presentar Franco, este punto es clave ya que le permitirá transmitir confianza. En tal 

sentido, se debe destacar por aspectos como la puntualidad, la organización y 

planificación, a fin de cumplir con su trabajo de forma óptima. 

Por último, la apertura a la experiencia debe ser el rasgo más distintivo, ya que 

precisamente Franco ofrece un show y una experiencia diferente. Por lo tanto, necesita 

demostrar su originalidad, su creatividad, presentar curiosidad a nivel musical, generar 

nuevas ideas, y su aprecio a las diversas formas de arte, que generan emociones.  

Asimismo, con respecto a las características de Franco a nivel profesional, es posible 

distinguir la producción de contenidos audiovisuales de elevada calidad, y la utilización de 

técnicas musicales complejas tales como el fingerstyle. Además, aquí es posible ubicar los 

valores del músico. La cultura del esfuerzo, la dedicación, la excelencia y el compromiso 

son valores que éste promueve, junto a la pasión, la amabilidad y el respeto. 
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4.4.2. Condiciones 

Continuando con Wilensky (2003), éste afirma que la identidad de marca queda 

definitivamente construida a partir de un conjunto de condiciones o propiedades 

fundamentales. La primera es la legitimidad, que surge de la continuidad espacial y 

temporal. En el caso del músico, aún no ha ganado legitimidad ya que su presencia en el 

mercado es relativamente nueva. Por lo tanto, éste será uno de los aspectos a los que 

debe apuntar. Por otro lado, sus seguidores ya lo reconocen por su profesionalidad. Otra 

propiedad importante, de acuerdo con el autor, es la credibilidad. Franco debe ser un 

músico que transmita credibilidad, ésta es una herramienta fundamental para transmitir 

confianza al público y que éste no se sienta engañado o estafado.  

Para lograr tales objetivos, Franco debe mantener un discurso coherente, teniendo 

presente sus valores, su misión y su visión, de modo que su comunicación no presente 

ruidos. Otro factor fundamental es la actividad, tal es así, que la frecuencia y el nivel de 

actividad que posea el músico con sus seguidores, afectará de manera directa a la relación 

entre ellos. Una interacción constante alimenta el vínculo con el público, por lo tanto, Franco 

debe buscar diversas estrategias que le permitan relacionarse de manera frecuente. 

Por último, pero de igual importancia, el músico debe tener presente la autoafirmación. Esto 

es conocer y respetar su propia identidad. Como se dijo antes, esto favorece a la 

credibilidad. En este punto es importante destacar que Franco debe seguir su propia forma 

de ser, sin buscar parecerse a alguien o imitar a la competencia, ya que este no es un 

camino adecuado, y lo único que se conseguirá será la pérdida de identidad y 

diferenciación. 

 

4.4.3. Anatomía 

El conjunto de elementos tales como la esencia, los atractivos y los distintivos, constituyen 

lo que Wilensky (2003) denomina la anatomía de la identidad. 
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La esencia es lo que hace única a la marca. Franco Gusberti posee una esencia compuesta 

por sus valores, los cuales son propios e inherentes a él, según fueron descriptos 

precedentemente. Por lo tanto, deberá ponerlos en práctica y ser fiel a su cultura. Así, su 

esencia mostrará que es un artista comprometido, dedicado y que cuenta con un alto grado 

de compromiso con su público, de esta manera se distinguirá fácilmente y su comunicación 

será coherente a lo largo de su carrera. 

Además, Franco posee atractivos o atributos que son beneficiosos y ayudan a la resolución 

de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Dentro de los beneficios funcionales, 

el músico ofrece una experiencia única, además, en relación al contenido que comparte en 

sus redes, se destaca la calidad audiovisual de sus productos musicales. Esto es una 

ventaja competitiva que puede ser útil al momento de buscar destacarse y diferenciarse de 

la competencia.  

Por otro lado, entre los beneficios emocionales que transmite el artista están la alegría, el 

disfrute, la pasión, la diversión y la felicidad. Esto se potencia sobre todo en las 

presentaciones en vivo, ya que el público va en busca de experiencias nuevas y emociones 

positivas.  

También se encuentran los beneficios económicos, que dependen del consumidor. Los 

seguidores que solo consumen los videos a través de las redes, no pagan nada, por lo que 

el costo es nulo y el beneficio es alto. Sin embargo, estos mismos oyentes pueden decidir 

asistir a sus shows en vivo, donde deberán pagar una entrada. El artista debe intentar 

ofrecer el mejor show posible, generando nuevas experiencias que le hagan sentir a las 

personas que asistan, que valió la pena pagar el costo de la entrada. Esto los incentivará 

a volver a asistir a sus presentaciones.  

Por último están los distintivos, estos hacen que una marca se diferencie de las demás. En 

el caso de Franco, como ya se ha mencionado, interpreta canciones de rock instrumental, 

esto lo diferencia de otros músicos de Instagram que, si bien algunos tocan rock, no 
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interpretan este estilo. Asimismo, cabe destacar que buscará diferenciarse a través de la 

calidad del contenido que comparte en sus redes. 

En el siguiente capítulo se desarrollará la campaña en redes sociales, para ello primero se 

describirán aspectos tales como el contexto, análisis de la competencia, establecimiento 

de objetivos y selección de estrategias, para luego terminar en el planteamiento de la 

campaña. 
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Capítulo 5: Campaña digital para el artista 

En este último capítulo, se describirá la campaña digital para el artista musical Franco 

Gusberti. La misma se realizará focalizándose en la red social Instagram, sin embargo, se 

utilizarán también otras redes sociales con el fin de reforzar dicha campaña, y facilitar el 

logro de los objetivos. A través de este social media plan, se intentará que el músico logre 

un posicionamiento adecuado que le permita ganar notoriedad y consolidar el vínculo con 

sus seguidores.  

Es necesario destacar que, para el desarrollo de esta campaña, será fundamental abordar 

los recursos teóricos descriptos en los capítulos anteriores, de este modo, la información 

expuesta previamente justificará y enriquecerá el contenido.  

Asimismo, se analizará la información recabada a partir de la observación no participativa 

de diversos perfiles de músicos, que también utilizan Instagram, y que son tomados como 

casos de éxito. (Ver Cuerpo C). 

Antes de abordar concretamente el plan, será necesario analizar el contexto en el que se 

encuentra el artista, así la campaña se adaptará al mismo. 

Consecuentemente, se deberán establecer los objetivos que se pretenden alcanzar, 

obteniendo así, una visión más clara de lo que se busca. 

Por otro lado, es primordial llevar a cabo un minucioso estudio del público objetivo, que 

permita conocer sus gustos y preferencias, con el propósito de dilucidar qué acciones son 

las más convenientes.  

En esta línea, se deberá estudiar a la competencia, de manera que esta información sirva 

como fuente de ideas a tener en consideración. 

Por último, será de suma importancia desarrollar una descripción y justificación de las 

estrategias a implementar. 

Una vez planteados los puntos mencionados anteriormente, se presentará el plan de 

comunicación en redes sociales que se pretende realizar, con el fin de cumplir todos los 
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objetivos. En el mismo, se presentará de forma detallada y fundamentada todas las 

acciones. 

 

5.1. Análisis del contexto  

Para realizar un plan de comunicación es necesario que previamente se defina y estudie 

el contexto en el que se encuentra la marca. Llevar a cabo este análisis tiene como finalidad 

conocer a la propia marca y a su entorno para que, a partir de allí, se puedan definir los 

objetivos que se desean alcanzar. 

En primer lugar será pertinente efectuar un análisis FODA, cuyas siglas refieren a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una marca. Así pues, mediante el 

mismo se podrá conocer cuáles son las fortalezas del músico, y qué lo diferencia de la 

competencia. Además, será posible estar al tanto de las oportunidades que le ofrece el 

mercado y que puedan favorecerlo. También será posible reconocer las debilidades que 

posee el artista, lo que ayudará a identificar en qué puntos se necesita mejorar. Por último, 

se podrán advertir las amenazas que parten tanto de la competencia como de las 

condiciones del mercado, y que pueden perjudicar al artista.  

Por lo tanto, este estudio facilitará la toma de decisiones estratégicas, ya que presenta un 

panorama tanto interno como externo de la empresa. 

Una vez explicado lo anterior, es posible efectuar el análisis FODA del músico Franco 

Gusberti.  

En lo que respecta a los factores internos, la fortaleza principal de Franco, es la capacidad 

de realización de videos musicales en los que prima la calidad, tanto de imagen como de 

sonido. En la actualidad, el mercado de músicos en Instagram es vasto, sin embargo, pocas 

son las cuentas que contienen videos de buena calidad, y con un sonido que acompañe 

esta condición. Los videos que comparte Franco en su perfil de Instagram, son el reflejo de 

un exhaustivo trabajo de edición, ya que para lograr una equivalencia de calidad en imagen 

y sonido, es necesario realizar un proceso cuidadoso y detallado de post-producción. 
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Normalmente, los músicos emergentes que comparten videos en sus redes sociales, se 

filman con sus propios celulares. Esto tiene la ventaja de la facilidad, pero resulta 

contraproducente para la calidad, ya que si bien los celulares de hoy en día poseen 

cámaras de alta definición, la calidad del sonido es reducida. Este problema se debe a que 

estos aparatos no poseen un micrófono idóneo para grabar un video musical. La calidad 

del sonido es vital en el mundo de la música, de ahí que Franco priorice dicho aspecto a la 

hora de elaborar sus videos. Por otro lado, en lo que respecta a las debilidades, el artista 

posee poca interacción con sus seguidores. Este hecho provoca que su público pierda 

interés, lo que afecta considerablemente al vínculo que posee con ellos. Si bien el producto 

o servicio ofrecido por el artista es el rock instrumental, el no haber desarrollado una faceta 

como cantante puede considerarse como otra debilidad, ya que disminuye su versatilidad 

y limita su target o público objetivo.  

En lo que respecta a los factores externos, las oportunidades son numerosas. La utilización 

de redes sociales como Instagram, permiten un alcance considerable y facilitan la difusión 

de contenidos para cualquier empresa o, en este caso, para el artista. Al ser un músico 

emergente que se encuentran en pleno crecimiento, Franco puede valerse de las redes 

sociales para lograr notoriedad en el mercado, y aumentar las posibilidades de ser 

contratado. Estas plataformas digitales, también le brindan la posibilidad de ser escuchado 

por personas prestigiosas dentro del mundo de la música, productoras de renombre, o 

representantes que puedan interesarse en él. Además, dichas redes le permiten a Franco 

conectarse con otros músicos de mayor trayectoria, con el fin de ofrecerles trabajar y 

producir contenido en conjunto.  

Finalmente, debido a los beneficios que aportan las redes sociales, y su capacidad para 

generar diversas oportunidades, en el último tiempo se dio un incremento considerable de 

la competencia. Ésta es una amenaza, por lo tanto el músico deberá buscar una forma de 

diferenciarse de los demás artistas que comparten videos a través de estas plataformas.  
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Lo anteriormente expuesto, puede complementarse con el desarrollo de los contextos 

mediato e inmediato de Franco Gusberti, de modo que éstos permitan una descripción más 

profunda del marco en el que se encuentra.  

Los aspectos externos que suelen influir en una empresa, están comprendidos dentro del 

llamado contexto mediato, éste es el más general en relación a la marca. El mismo se 

compone de atravesamientos y horizontalidades que confluyen en un existente en común. 

De esta manera, el contexto mediato de Franco está compuesto por el atravesamiento de 

la tecnología, ya que a partir de ésta, el artista tiene la posibilidad de utilizar los nuevos 

medios digitales. Como horizontalidad se encuentra la comunicación, y como existente se 

presenta la interacción. Esto se debe a que la tecnología obligó a modificar la forma de 

comunicación de las empresas y, además, abrió un camino que permite mantener una 

constante interacción entre las marcas y sus clientes, en este caso, entre un músico y sus 

seguidores. (Ver figura 6, p. 5, Cuerpo C). 

A partir del contexto mediato desarrollado, será posible desglosar el contexto inmediato 

que, a su vez, se encuentra clasificado en tres partes.  

En primer lugar, el existente del contexto mediato, es decir la interacción, pasa a ser el 

atravesamiento del contexto inmediato, y como horizontalidad se encuentra la notoriedad. 

Luego ambos aspectos confluyen en el existente de identificación. Esto refiere a que una 

constante interacción en redes sociales crea oportunidades para el artista, genera 

notoriedad y despierta interés en las personas que se sientan identificadas con la 

comunicación. (Ver figura 7, p. 5, Cuerpo C). 

El existente del contexto anterior, es decir la identificación, pasa a ser el atravesamiento 

del segundo contexto inmediato. Como horizontalidad se encuentran las redes sociales y 

el existente donde ambas se unen es la pertenencia. Esto representa la posibilidad de 

comunicación que le brindan las RRSS al músico, que, a partir de la transmisión de 

aspectos con los que los seguidores sienten identificación, es posible generar una 

sensación de pertenencia en los mismos. (Ver figura 8, p. 5, Cuerpo C). 
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En tercer lugar, el último contexto parte de la pertenencia, que ahora es su atravesamiento. 

La horizontalidad es el grupo social y el existente es la comunidad. Por lo tanto, a través 

de las redes sociales es posible identificar y distinguir a las personas dentro de distintos 

grupos sociales, cada una con intereses propios. A partir de allí, Franco puede conformar 

una comunidad con los usuarios que se sientan identificados, ya que comparten una misma 

visión del mundo, gustos musicales y valores. De esta manera, los fans sentirán 

pertenencia y crearán una relación estrecha. (Ver figura 9, p. 6, Cuerpo C). 

 

5.2. Objetivos de medios online 

Para que la campaña de comunicación sea exitosa, es preciso que ésta se encuentre 

adecuadamente planificada. Uno de los primeros pasos es la definición de los objetivos, 

tanto generales como específicos, de este modo se podrá brindar una orientación para no 

perder de vista el recorrido. Es decir, los objetivos indicarán la dirección a seguir para 

desarrollar el plan de comunicación. 

Como se mencionó previamente, Franco Gusberti es un guitarrista independiente que 

busca posicionarse en el mercado musical a través de sus redes sociales. El objetivo 

principal de la campaña es lograr el posicionamiento del artista y consolidar el vínculo con 

sus seguidores, utilizando Instagram como canal principal. Por lo tanto, se buscará generar 

awareness y engagement y branding.  

En primer lugar, el awareness, es un objetivo de medios primordial para lograr notoriedad 

y conciencia de marca, y consolidar su identidad. De este modo, a partir de las acciones 

que se realizarán, se buscará que el consumidor pueda pensar, reconocer y recordar al 

artista. Para conseguir notoriedad, será necesario contar con profundidad de 

concientización de la marca, es decir, que a los clientes les resulte sencillo recordar y 

reconocer al músico; y la amplitud de la concientización de marca, que es el rango de 

situaciones de compra y uso a los que se asocia una marca. Asimismo, esto implica lograr 
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diferenciarse de la competencia, ya que así, el consumidor podrá distinguir sus productos 

o acciones publicitarias. 

Como se explicitó antes, otro de los objetivos de medios online es el denominado 

engagement, que parte de una comunicación entre la marca y el cliente. Este vínculo 

comunicativo se originará por medio de las interacciones que realicen los seguidores con 

el artista, a través de las redes sociales. A partir de llevar a cabo una comunicación dirigida 

y centrada en los clientes, se busca que éstos se sientan invitados a ser partícipes de todo 

lo relacionado con el artista. De este modo, lo que se conseguirá es que sean los propios 

seguidores los que ayuden a consolidar y reforzar la estrategia de comunicación, haciendo 

que se sientan fidelizados y comprometidos y, por consecuencia, que formen una relación 

estrecha y duradera con el artista.  

El objetivo de branding, como se ha explicado en capítulos anteriores, es la construcción 

de la marca. A través de la transmisión de los aspectos intrínsecos del músico, tales como 

sus atributos, valores, personalidad y beneficios, que fueron desarrollados en el capítulo 

anterior, se buscará posicionarlo en el mapa competitivo. Asimismo, se intentará potenciar 

y trabajar las diferencias de Franco con los demás músicos de Instagram, teniendo en 

cuenta su esencia, atractivos y distintivos.  

Por otro lado, se establecen tres objetivos específicos que surgen del objetivo principal, y 

que servirán para dinamizar la comunicación del artista. 

El primer objetivo específico es obtener un aumento considerable en la cantidad de 

seguidores en Instagram. Este objetivo es complementario al de awareness, ya que al 

conseguir muchos followers, aumenta la visibilidad ante miles de usuarios y potenciales 

clientes que participan en este tipo de redes. 

El segundo objetivo específico es convertir a los shows que realiza Franco Gusberti, en la 

promesa de una experiencia única para los oyentes. Ésta será una forma alternativa para 

construir y mantener el vínculo con su público. A partir de una experiencia que abarque 

aspectos sensoriales, cognitivos y emocionales se pretenderá influir positivamente en la 
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percepción que los seguidores tienen sobre el músico. Tal y como se explicó en el primer 

capítulo, esta necesidad de generar experiencias nace a partir de un mercado con marcas 

humanizadas, que a través de la producción de todo tipo de estímulos, buscan lograr que 

el consumidor se sienta plenamente involucrado y protagonista de una experiencia 

inolvidable, de modo que ésta consiga integrarse a la vida de las personas.   

Por último, el tercer objetivo específico consiste en la transmisión de credibilidad y 

confianza, ya que son condiciones esenciales para construir una relación duradera con los 

consumidores. De esta manera, los potenciales clientes que deseen contratar al músico 

para algún evento, reunión o festival, no dudarán de sus capacidades, tanto a nivel musical 

como profesional. En definitiva, mediante la honestidad y respetando sus valores, Franco 

logrará trasmitir confianza y crear una reputación positiva.  

 

5.3. Público objetivo 

El análisis, descripción y selección del target es, tal y como se dijo anteriormente, uno de 

los puntos fundamentales antes de planificar una estrategia. Conocer al conjunto de 

consumidores a los que se desea impactar con la campaña es clave, ya que así es posible 

ofrecer un contenido que resulte interesante. Por esta razón, lo fundamental es entender 

sus gustos, saber qué les apasiona y les llama la atención. También es necesario utilizar 

como referencia los rasgos de personalidad desarrollados en el primer capítulo, éstos 

permiten analizar cualitativamente a las personas para obtener una descripción de mayor 

profundidad.  

Con estos señalamientos, es posible decir que el público objetivo de Franco Gusberti, se 

compone por hombres y mujeres de entre 17 y 30 años de edad aproximadamente. En 

general son personas abiertas a la experiencia, es decir que disfrutan de romper la rutina, 

aprecian el arte, la música, les divierte asistir a festivales, y escuchar bandas en vivo. 

Además, les gusta estar conectadas a las redes sociales, y compartir sus gustos y 
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experiencias con amigos. Dada su edad, se destacan por ser personas curiosas, y proclives 

a nutrirse de experiencias ajenas.  

Como consecuencia de una relación exitosa con el público mencionado, es posible que se 

origine el acercamiento de organizadores de eventos o festivales que quieran contratar al 

músico, como así también, de marcas interesadas en utilizar su imagen para promocionar 

sus productos, por lo que estos pueden ser considerados un público indirecto.  

 

5.4. Análisis de la Competencia 

Para llevar a cabo un correcto análisis de la competencia, se realizó una observación no 

participante de los perfiles de Instagram de músicos que han logrado posicionarse a través 

de dicha red social. (Ver Cuerpo C). 

El análisis de estos datos ayuda a dilucidar el modo en que los artistas observados se 

relacionan con su comunidad y venden sus shows. Independientemente de que los estilos 

musicales sean diferentes, esto funcionará como un marco de referencia a fin de optimizar 

la comunicación de Franco con sus seguidores, y posibilitará tomar como ejemplo las 

experiencias de otros, simplificando a su vez, el camino para diferenciarse.  

Para dar comienzo al análisis de la observación, se mencionan a continuación los artistas 

que fueron seleccionados: Sofía Von Wernich; Connie Isla; Zoe Gotusso; Joaco Terán; y 

Felipe Baldomir. Todos ellos son músicos que han logrado posicionarse a través de sus 

perfiles de Instagram, gracias a eso realizan frecuentemente presentaciones en vivo, y 

complementariamente llevan a cabo acciones publicitarias para empresas reconocidas de 

ropa, autos y bebidas, entre otras. Para realizar la observación se seleccionaron cinco 

variables que intentan describir de forma íntegra el manejo de sus redes sociales. Se tuvo 

en cuenta la cantidad de seguidores, la frecuencia de sus publicaciones, el estilo musical, 

la calidad de los videos, y la interacción que mantienen con su público.   

En primer lugar se encuentra Sofía Von Wernich, una cantante joven que posee alrededor 

de 250.000 seguidores. Se caracteriza por interpretar canciones populares, acompañada 
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de su guitarra, sin embargo sus videos no poseen buena calidad debido a que éstos son 

grabados desde un celular. Normalmente sube dos videos musicales por semana y tiene 

un promedio de 100.000 reproducciones y 250 comentarios por cada uno. Suele hacer 

participar a sus seguidores en encuestas y les pide recomendaciones, y de esta forma logra 

que estos se sientan parte de su vida y trabajo, fortaleciendo el vínculo con los mismos.  

En segundo lugar se observó el perfil de Connie Isla, que cuenta con 200.000 seguidores. 

Sus covers también son de canciones populares, sin embargo, la particularidad es que 

busca que sean creativos y divertidos a través de la combinación de diversos instrumentos. 

Sube alrededor de dos videos semanales, los cuales cuentan con un promedio de 150.000 

reproducciones y 180 comentarios cada uno. Por otro lado, para incrementar el vínculo con 

sus seguidores, es frecuente que suba Instagramstories donde muestra su vida diaria. 

Zoe Gotusso fue el tercer perfil observado. Es una artista oriunda de Córdoba, que posee 

80.000 seguidores. En sus videos suele interpretar canciones propias y covers de rock 

nacional e internacional. También publica alrededor de dos videos por semana, y éstos 

tienen un promedio de 70.000 reproducciones y 100 comentarios cada uno. Sus fotos y 

videos son realizados desde un celular, por lo tanto la calidad de ambos es baja. 

En cuarto lugar, se observó el perfil de Instagram de Joaco Terán, que comparte covers de 

canciones con un estilo reggae. Sube un video por semana y obtiene un promedio de 

30.000 reproducciones y 100 comentarios por cada uno. Tanto sus fotos como videos son 

de primera calidad, esto demuestra que el músico posee un alto grado de profesionalismo, 

cuidando cada detalle y ofreciendo un contenido visual armonioso.  

En último lugar se observó el perfil de Felipe Baldomir, un guitarrista y cantante que 

comparte covers de géneros como el folk, indie y country. Publica un video a la semana 

que suele obtener cerca de 10.000 reproducciones y 50 comentarios. Mantiene un contacto 

constante con sus seguidores, pidiendo que éstos le sugieran lugares para ir a tocar.  

Frente a lo observado, es posible destacar que los artistas analizados, poseen un alto grado 

de fidelización por parte de sus seguidores. Asimismo, todos tienen una cuenta de Spotify 



80 
 

donde comparten sus canciones, lo que les permite ser escuchados por mayor cantidad de 

personas, y de esta manera, ganar notoriedad. Por otro lado,  mantienen un permanente 

contacto con su público, y lo hacen participar mediante encuestas, o solicitándole 

sugerencias para sus videos o shows, de esta manera la audiencia también se siente 

protagonista.  

 

5.5. Selección de medios online 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en los apartados anteriores, se ha seleccionado a 

la red social Instagram, para desarrollar el plan de comunicación de Franco Gusberti. 

Actualmente es reputada como la red social más utilizada por los jóvenes, aspecto que le 

otorga un gran potencial respecto al tipo de público que se aspira conquistar.  

Esta plataforma se caracteriza por su dinamismo y masividad, dos aspectos claves para 

llevar a cabo el plan de comunicación, proporcionando diversas formas de interactuar con 

el público a través de sus múltiples herramientas. Una de ellas son las historias o Instagram 

stories, las cuales permanecen durante 24 horas visibles, con la opción de insertarlas en 

el perfil de forma permanente, otorgando la oportunidad de que más usuarios puedan 

visualizarla. Asimismo, a través de las historias, es posible realizar encuestas, permitiendo 

la participación del público y haciéndolo sentir parte de una comunidad. 

A su vez, Instagram es una red social donde prima lo visual, tomando la publicación de 

fotos y videos como protagonistas, y que permite generar imágenes únicas en forma 

instantánea, poniendo a disposición una amplia variedad de filtros que mejoran la calidad 

de la imagen. También permite que el propio usuario pueda realizar la edición, alterando la 

iluminación, el contraste y los colores a gusto. 

Otra herramienta característica a resaltar de esta plataforma son los Instagram Live, 

función que brinda la posibilidad de transmitir en vivo, generando una interacción en tiempo 

real con los seguidores que, a su vez, pueden dejar comentarios en el momento. Los videos 
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en vivo pueden quedar visibles por 24 horas a partir de finalizada la transmisión, con la 

opción de guardar la emisión en el dispositivo utilizado. 

Por otro lado, cabe destacar que Instagram ofrece un modo para empresas llamado 

Instagram for Business, donde es posible proporcionar un mail de contacto. Por medio de 

esta opción, las personas interesadas pueden contactar al músico con sólo apretar un 

botón. Adicionalmente, permite obtener estadísticas semanales, las cuales brindan datos 

como la cantidad de impresiones, personas alcanzadas, la cantidad de visitas al perfil, la 

cantidad de clics al sitio web, al número de contacto, y al correo electrónico. También 

proporcionan datos de los seguidores, como el sexo y la edad promedio, la ubicación 

geográfica, y los horarios en los que se encuentran más activos. Además, permite conocer 

cuáles fueron las publicaciones con más impresiones.  

Todos estos datos serán de utilidad para realizar una selección y clasificación del tipo de 

contenido a publicarse, a fin de dar con el más idóneo y que otorgue los mejores resultados.  

Por último, pero no menos importante, cabe resaltar que esta red social es la que conectará 

al artista con la totalidad de su público objetivo. Es decir, que al mismo tiempo que engloba 

el público musical al que se apunta, teniendo en cuenta el rango de edad, también es 

utilizada por personajes influyentes del mundo de la música, como artistas de renombre 

internacional, discográficas, managers, y todo tipo de promotores de eventos y festivales, 

lo que amplia de manera exponencial la potencialidad de los beneficios. 

Dadas las características expuestas anteriormente, es posible considerar a Instagram 

como la red social más completa, ya que le permite a Franco publicar tanto sus videos, 

como interactuar con su audiencia. 

En segundo lugar, será apropiado complementar la comunicación a través de Facebook, 

ya que esta plataforma permite compartir mayor cantidad de información y, al mismo 

tiempo, también posibilita conectar con otras plataformas, y compartir el contenido desde 

allí. Esta red social funcionará como una página web, donde el artista podrá proporcionar 
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información tal como la misión, visión y valores, previamente descriptos, otorgando un 

carácter institucional a su marca, es decir él mismo.  

De este modo, la biografía del artista en Facebook, será un medio para comunicar de forma 

más atractiva, accesible y personal quién es Franco Gusberti, y cuál es su identidad.  

Para medir el rendimiento de dicha plataforma, se apelará a la herramienta Facebook 

Insights, que permite ofrecer información con análisis y estadísticas de la página del 

músico. Entre las variables que pueden medirse se encuentran los me gusta, el alcance de 

las publicaciones, y la cantidad de reproducciones. 

En tercer lugar, YouTube se utilizará para proporcionar los videos completos de las 

interpretaciones del músico, de modo que estos sean más accesibles, y podrán compartirse 

a través de un link. Además, funcionará como una especie de disco duro, donde los videos 

puedan ser encontrados fácilmente. Cada video cuenta con su propio contador de visitas 

y, además la audiencia puede dejar comentarios y puntuarlos. Los videos de YouTube 

pueden ser compartidos en Facebook, lo que facilita la unificación de todas las redes 

sociales. 

Por último, se utilizará Spotify, ya que esta plataforma es la predilecta de los músicos. Por 

lo tanto, se gestionará una cuenta a través de Spotify for artists, donde se cargarán las 

músicas en formato de audio. De este modo, Franco puede ofrecer a su público la mayor 

cantidad de opciones para escuchar sus productos musicales.  

Además, las recomendaciones que realiza esta plataforma le permitirán ganar mayor 

notoriedad a nivel internacional. 

Para resumir, toda la información que se brinde en dichos medios deberá presentar 

uniformidad, esto quiere decir que será necesario mantener una concordancia y 

homogeneidad en el contenido, a fin de que esto favorezca a la identidad y credibilidad del 

músico.  
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5.6. Estrategias 

A continuación, se seleccionarán las estrategias que se consideran adecuadas para el 

desarrollo del plan de comunicación para Franco Gusberti, tomando como base los 

conceptos abordados en los capítulos anteriores. 

Se utilizarán las técnicas de marketing de contenidos y marketing de la experiencia, 

buscando extraer lo mejor de cada una de ellas para el caso del mencionado artista. 

 

5.6.1. Marketing de contenido 

Como consecuencia de encontrarse dentro de un mercado musical repleto de artistas que 

buscan ganar visibilidad, Franco deberá poner en práctica estrategias que contribuyan a la 

diferenciación, logrando destacarse de los demás artistas de Instagram. Para tales efectos, 

deberá lograr que los seguidores deseen conocer más sobre él. Sin embargo, esto sólo le 

será posible si el contenido que comparte es de interés para su público.  

Por esta razón será necesario abordar lo expuesto en anteriores capítulos respecto al 

marketing de contenidos, esta técnica de creación, distribución y publicación de contenido 

generará valor y captará el interés de los seguidores del músico.  

Teniendo esto en consideración, se propone, además de la publicación de videos 

musicales, crear una variedad de contenido en el que se vean reflejadas las cualidades del 

artista. Un ejemplo es la transmisión de conocimiento en lo que respecta a las técnicas de 

ejecución de una guitarra y sus accesorios, como así también, reseñas o críticas de 

distintos productos afines a su trabajo.   

En esta línea, resultaría conveniente que Franco lleve a cabo proyectos que involucren la 

colaboración de otros artistas reconocidos en Instagram, logrando así una mayor 

exposición, aumentando la visibilidad, y generando un intercambio de seguidores entre 

ambos. 

Como se ha mencionado, Instagram brinda numerosas herramientas que permiten generar 

contenido atractivo, de calidad e interactivo. Hoy en día son frecuentes los sorteos, ya que 
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estos provocan una respuesta positiva por parte del público, que se ve atraído por la 

posibilidad de obtener un beneficio o recompensa a cambio de ser seguidor de una cuenta.  

Con el fin de reforzar la relación con la audiencia, se propone realizar transmisiones en 

vivo durante los shows, de este modo los seguidores que no hayan podido asistir se 

sentirán igualmente parte del momento.  

Al mismo tiempo, a través de estos videos en vivo el artista puede compartir su 

cotidianeidad, mostrándose de una forma más humana y amigable, logrando transmitir 

mayor naturalidad y espontaneidad. A través de esta herramienta, el músico puede 

interactuar con los seguidores en tiempo real, realizando preguntas e intercambiando 

comentarios, estableciéndose así una profundización en el vínculo que une al artista con 

la audiencia.  

 

5.6.2. Marketing de la experiencia 

La generación de experiencias es uno de los aspectos fundamentales a la hora de lograr 

diferenciación y fidelización. Esta estrategia consiste en llevar a cabo acciones que 

estimulan la lealtad y el compromiso de los seguidores.  

Por esta razón, Franco deberá proponer una promesa de una experiencia única para los 

sentidos. La misma, debe residir en sus presentaciones en vivo, teniendo en cuenta que, 

en ese contexto es donde los espectadores experimentan diversas emociones. Durante 

sus shows en vivo, Franco construye melodías emotivas capaces de contar historias sin 

necesitar una voz. Esta experiencia deberá prometerse a través de las redes sociales, 

donde se compartirán videos con fracciones de sus shows, mostrando al público lo que se 

promete vivenciar. 

El músico, deberá esforzarse en crear una necesidad o generar una expectativa en sus 

seguidores, ya que, si bien lo que ofrece no apunta a la satisfacción de una necesidad 

básica, es posible prometerle al espectador una experiencia diferente. Se buscará 

entonces que éstos quieran estar presente en sus shows. De este modo, no se debe 
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focalizar solamente en entretener, sino también en llegar al alma y al corazón de la 

audiencia.  

 

5.7. Implementación de la campaña 

Una vez estudiado el contexto, delimitados los objetivos, analizado tanto a los clientes 

como a la competencia, y seleccionados los tipos de estrategias que son apropiadas, se 

dará lugar a la descripción de la campaña. 

Para llevar a cabo la campaña de comunicación en medios online, con el fin de darle 

notoriedad a Franco Gusberti, y posicionarlo en el mercado musical, será necesario 

descomponer la misma en cuatro etapas: lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y 

recordación. La duración total prevista es de un año, donde cada etapa tendrá tres meses 

de duración, distribuyendo el tiempo de manera equitativa, permitiendo así ordenar las 

acciones comunicativas e informar correctamente a la audiencia, a fin de lograr los 

objetivos planteados. 

 

5.7.1 Etapa de lanzamiento 

La etapa de lanzamiento se llevará a cabo en los meses de marzo, abril y mayo, donde la 

comunicación estará enfocada en darle visibilidad al músico. 

Durante esta etapa, se publicará un video musical por semana. Los días miércoles son los 

más recomendables, ya que así el músico tendrá el fin de semana para ensayar y preparar 

todo. Cabe destacar que todos los videos deben mantener la misma estética y realizarse 

con los criterios utilizados previamente por el músico, respetando a su vez la calidad de 

imagen y sonido. 

Al subir el video, se añadirá la ubicación geográfica, de este modo la publicación aparecerá 

cuando algún usuario busque esa dirección en Instagram. 

Un día antes de la publicación de los videos, Franco deberá subir a Instagram stories, una 

imagen donde anuncie que al día siguiente sus seguidores podrán visualizar un nuevo 
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video. De esta forma se genera un cierto grado de incógnita y los seguidores estarán a la 

expectativa.   

Por otro lado, Franco deberá contactarse con otros músicos de Instagram, con el propósito 

de realizar un video musical en conjunto, de manera tal, que ambas partes resulten 

beneficiadas por la unión de sus públicos, generando así, una mayor visibilidad. 

Todas las publicaciones deberán mantener una coherencia estética, con el fin de que el 

inicio del perfil sea visualmente atractivo, aportándole una identidad a los posteos, ya que, 

si se mantiene una misma línea, éstos podrán ser identificados fácilmente por los usuarios. 

Paralelamente, en la página de Facebook se compartirá el mismo contenido que en 

Instagram. En la sección de información de dicha página se completarán datos personal 

del artista, como el nombre y el correo electrónico, y también los datos de carácter 

institucional, como lo son la misión, la visión, los valores y los objetivos del músico. Esta 

información se orienta a transmitir la propia identidad del artista. 

Además de los datos anteriores, se pondrá el logotipo de Franco en la foto de portada, con 

el fin de que éste comience a ser identificado fácilmente por la audiencia. Éste a su vez, 

estará presente en todas las imágenes que publiciten las presentaciones en vivo del artista.  

Con respecto a YouTube, allí se publicarán los videos completos. El link del último video 

que se haya compartido en esta red, será publicado en la biografía de Instagram. De este 

modo las personas que quieran ver el video completo, podrán acceder a él fácilmente. 

 

5.7.2 Etapa de post-lanzamiento 

La etapa de post-lanzamiento tendrá lugar durante los meses de junio, julio y agosto, en la 

que se buscará incrementar la cantidad de seguidores, así como también continuar 

generando conciencia de marca.  

Durante los tres meses que dura esta etapa, se continuará con lo planteado en la etapa 

anterior. A esto se le sumarán acciones buscando generar empatía con los seguidores. 

Para lograr esto, Franco debe realizar transmisiones en vivo en los momentos que esté 
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ensayando sus canciones, de esta forma compartirá situaciones más íntimas, donde su 

audiencia podrá interactuar con él en tiempo real. Estas trasmisiones deben realizarse dos 

veces al mes para no cansar a la audiencia. 

También se compartirán las fechas de los shows a través de las historias de Instagram, y 

luego se las fijará en el inicio, donde quedarán a la vista de todos los que ingresen al perfil 

del artista.  

Para incentivar el aumento de seguidores, todos los videos que se publiquen contarán con 

una serie de hashtags en el pie de la publicación. Estos serán palabras relacionadas con 

la música y el rock. De esta forma, cuando un usuario busque dichos términos, se le 

presentará como resultado de la búsqueda una serie de imágenes y videos, entre los cuales 

aparecerán los de Franco, si a ese usuario le interesa la cuenta, comenzará a seguirla, por 

lo que a través de esta estrategia será posible estimular el incremento de seguidores y 

ganar visibilidad.  

Además, Franco realizará un sorteo por mes, el mismo tendrá como requisito, para los 

usuarios que deseen participar, que sigan el perfil del músico, y que mencionen a tres 

amigos en los comentarios de la foto del sorteo. Aquellos que hayan participado serán 

colocados en una base de datos para luego efectuar el sorteo. El ganador será mencionado 

en las historias de Instagram del músico, con el fin de transmitir credibilidad al público. El 

premio consistirá en dos entradas gratis para un show y dos remeras con el logo del artista. 

(Ver figura 11, p. 6, Cuerpo C). 

Por último, cada semana Franco deberá utilizar las estadísticas que brinda Instagram para 

analizar cuáles son las publicaciones de mayor éxito. El propósito de esto, es comprender 

mejor los gustos e intereses del público.  

 

5.7.3 Etapa de crecimiento 

La etapa de crecimiento se efectuará en los meses de septiembre, octubre y noviembre, y 

buscará generar engagement y fidelizar a los seguidores.  
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En dicha etapa, se comenzarán a publicar videos cortos donde se pueda visualizar parte 

de los shows en vivo, buscando que la audiencia tenga curiosidad y quiera asistir a sus 

presentaciones. Durante los shows, Franco promete a su público una experiencia sensorial 

diferente a través del rock instrumental. Por tal razón, una semana antes de las 

presentaciones deberá subir historias donde invite a sus seguidores a vivir dicha 

experiencia junto a él. Al término de cada show, el músico arrojará púas con su logo hacia 

el público, esto será un valor agregado para los fanáticos, ya que al regalarles algo, por 

más pequeño que sea, sienten que son importantes. (Ver figura 10, p. 6, Cuerpo C). 

Cabe destacar que se seguirán desarrollando a la par, las mismas actividades planteadas 

en las dos etapas anteriores, a fin de no perder el contacto con el público.   

Por otro lado, durante esta etapa, Franco subirá un video tocando una de sus 

improvisaciones, y retará a sus seguidores a que traten de hacer la misma interpretación 

bajo el hashtag #TimetoRockChallenge. El reto se realizará los dos últimos meses de esta 

etapa, y los seguidores tendrán ese tiempo para poder filmarse y compartir el video. Dentro 

de las condiciones se requerirá que mencionen a Franco, y que utilicen el hashtag citado 

precedentemente. Todos los videos que se suban a Instagram con esas condiciones, serán 

reposteados en el perfil del artista. Ésta será una forma diferente y divertida de interactuar 

con los seguidores. 

 

5.7.4 Etapa de recordación 

La etapa de recordación se llevará a cabo durante los meses de diciembre, enero y febrero, 

y se centrará en mantener presente al artista en la mente de los consumidores. 

Dentro del primer mes, Franco gestionará una cuenta en Spotify for artists, donde cargará 

todas sus canciones y covers, grabadas previamente en un estudio. La publicidad del 

nuevo canal de Spotify se realizará a través de Instagram y Facebook.  
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En primer lugar, en las historias de Instagram se subirá una foto del nuevo canal, y se 

invitará a los seguidores a que escuchen allí las canciones. La foto principal de la cuenta 

será el logo, de manera que se pueda mostrar una coherencia en la identidad visual. 

Además, el músico realizará reseñas sobre instrumentos musicales en sus historias, con 

el fin de compartir contenido relevante y útil para sus seguidores. 

Para medir los resultados de las acciones realizadas, se utilizará la herramienta Facebook 

Insights, que brinda un análisis y estadísticas sobre los resultados obtenidos de las 

acciones realizadas. Como se mencionó con anterioridad, se utilizarán las estadísticas de 

Instagram para medir los resultados en dicha red. 
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Conclusiones 

A lo largo de los cinco capítulos que componen el presente Proyecto de Graduación, se 

han descripto nuevas formas de construcción de marca para, finalmente, realizar un plan 

de comunicación digital, diseñado para un artista emergente llamado Franco Gusberti.  

Este músico realiza covers de canciones de rock y funk, los cuales comparte en Instagram. 

Se trata de un guitarrista, de género de rock instrumental. Para realizar sus interpretaciones 

utiliza diversas técnicas musicales complejas, característica que lo distingue entre los 

artistas en Instagram de Argentina. Otro aspecto en el que se destaca, es la presentación 

de videos con óptima calidad de imagen y de sonido, algo también poco usual. 

El contenido abordado, es el resultado del análisis e integración de los conocimientos 

adquiridos a lo largo del cursado de la carrera de Licenciatura en Publicidad, de la 

Universidad de Palermo, esto sumado a la investigación y análisis de fuentes bibliográficas 

pertinentes a la temática. Además se realizaron trabajos de observación no participante a 

otros músicos que emergieron por medio de Instagram, tomados como ejemplos de casos 

de éxito. Por último, también se efectuaron entrevistas a profesionales en marketing digital. 

Todos esos contenidos, teóricos y empíricos, permiten al lector y a la autora, recorrer un 

camino que finaliza generando como producto final, un plan de comunicación digital para 

un artista emergente. 

Luego de un análisis de la evolución de la comunicación a través del tiempo, y el análisis 

comparativo de las funcionalidades que ofrecen las plataformas digitales disponibles, se 

llegó a la conclusión de que la más idónea, para este caso, es Instagram, pero sin dejar de 

aprovechar la sinergia que se logra mediante el uso de las otras plataformas digitales. 

El punto de partida fue la problemática, que planteaba la necesidad de tener conocimiento 

y comprender cómo gestionar la red social Instagram para que sea eficaz para promocionar 

un emprendimiento musical emergente. Dicha problemática deriva de la existencia de un 

contexto donde las redes sociales dominan como medios de comunicación, aportando 
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además una característica novedosa, como lo es permitir la interacción con los usuarios y 

entre ellos. 

La eclosión tecnológica supuso una profunda trasformación para las empresas, tanto a 

nivel productivo como comunicacional. Las empresas comenzaron entonces a tener la 

necesidad de readaptarse constantemente, ya que los cambios vertiginosos que produce 

la tecnología en la sociedad, transforman el modo de relacionarse de las personas, los 

gustos y la percepción del mundo, así como también la comunicación entre las marcas y 

sus clientes. 

Las empresas y las marcas deben humanizarse y ser percibidas por sus públicos de 

manera más amigable y cálida, y no como simples organizaciones que ofrecen un producto 

para una satisfacción de una necesidad.   

Lo anteriormente expuesto es consecuencia de que el consumidor ahora forma parte de la 

comunicación, es decir, los públicos dejaron de ocupar un rol pasivo en cuanto a la 

recepción de mensajes publicitarios y acciones de marketing, y se han convertido en 

participantes activos de la comunicación propuesta por la marca. Mediante las redes 

sociales, los clientes pueden responder, hacer apreciaciones y emitir opiniones sobre las 

marcas en tiempo real, gracias a los beneficios que brindan las redes, que le dan el poder 

al consumidor para hacerse escuchar. En este sentido, se establecieron nuevos hábitos y 

comportamientos en las empresas dentro del contexto digital, ya que éste posibilita nuevas 

formas de consumo. 

Las redes sociales cambiaron la comunicación corporativa, que pasó de ser un modelo 

unidireccional a uno bi-direccional y multi-direccional, lo cual repercute e impacta de lleno 

en la gestión de marketing. En esta línea argumentativa, el impacto comunicacional 

producido por la inmediatez en la comunicación, la difusión multidireccional de los 

mensajes en el contexto digital, y el seguimiento de los temas que se convierten en 

tendencias en las redes sociales, genera que las marcas deban crear comunicaciones 

específicas, destinadas a tratar con una ola de menciones, o en respuesta a las acciones 
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de un competidor, en busca de tener llegada de forma inmediata a grandes masas de 

consumidores. Esta situación impacta de lleno los equipos de marketing, comunicación y 

social-media, que deben estar muy atentos a las oportunidades y amenazas, las cuales 

deben tener una respuesta inmediata.  

Este contexto digital, impone nuevos interrogantes a la hora de diseñar un plan de 

marketing y comunicación, ya que con menos presupuesto, una campaña bien 

segmentada, y la utilización integrada de medios, se pueden lograr iguales o mejores 

resultados tangibles y medibles que a través de los medios tradicionales. Dicho cambio de 

paradigma, también impacta en las agencias de marketing y publicidad, las cuales deben 

adaptarse a este entorno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible efectuar un posicionamiento efectivo para el 

músico, donde su imagen de marca se asocie, o asemeje lo más posible, a los valores y a 

la personalidad previamente planteada.  

Las redes sociales se utilizarán como herramienta para potenciar el branding de la marca. 

Para comprender cuáles son las mejores estrategias en Instagram, se realizó una 

observación no participativa en casos considerados de éxito, para indagar cuáles eran las 

tácticas utilizadas por estos artistas. Además, la entrevista realizada al experto en 

marketing digital, Juan Merodio, enriquece la teoría del trabajo, ya que aporta una mirada 

al caso particular de Franco. 

La estrategia empleada para el músico emergente, implica la utilización de Instagram como 

principal medio de comunicación. La razón de esta decisión, radica en que esta red social 

se encuentra en su máximo apogeo, y es la app predilecta de los jóvenes, el principal target 

del artista. Además, posee múltiples herramientas y opciones para interactuar con el 

público. 

La comunicación digital planteada en este proyecto de graduación, busca promocionar al 

músico y generar awareness. Esto quiere decir, que el consumidor tenga la capacidad de 

identificar, asociar y recordar al artista.  
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El otro aspecto que se plantea, es el buscar un alto grado de engagement, es decir gran 

cantidad de interacción con los seguidores, de manera que éstos sientan un compromiso 

con la marca, y en este caso, con el artista. Con esto se busca crear cierta fidelidad y 

motivación, para que los seguidores se sientan parte de la marca, es decir, que se sientan 

parte de una comunidad que los haga sentir identificados por los valores. 

Mantener un alto nivel de frecuencia en las publicaciones permite alimentar el vínculo con 

los seguidores, a la vez de ganar visibilidad. Un buen método es publicar mínimo una 

historia de Instagram por día. Además, los videos en vivo que permiten trasmitir en tiempo 

real lo que se está viviendo, hacen sentir a los seguidores que son parte de la vida de esa 

persona, ya que pueden ver su cotidianeidad desde un lado más íntimo. De esta forma, el 

músico se muestra de una manera más humana, amigable y accesible. Algo que es 

apreciado por los consumidores. Asimismo, incluirlos y hacerlos partícipes de las 

decisiones del artista hace que el vínculo se enriquezca aún más. Por lo tanto, Franco 

necesita interactuar con sus seguidores, y hacerlos participar de sus decisiones, 

pidiéndoles su opinión sobre qué canciones les gustaría escuchar, o qué sugerencias le 

brindan. 

Por otro lado, es posible afirmar que las fusiones con otros artistas reconocidos en 

Instagram son una de las acciones con mayor efectividad, a la vez que generan una 

respuesta positiva por parte del público. Esta estrategia, no sólo contribuye a la suma de 

seguidores, además hará que el contenido no sea monótono. Si el artista invitado posee 

numerosos followers será un plus, ya que si a éstos les gusta el contenido, comenzarán a 

seguir la cuenta del otro artista automáticamente. 

Todas estas acciones propuestas para el guitarrista Franco Gusberti, se orientan a generar 

un sentido de pertenencia en los consumidores o seguidores. Indudablemente, estas 

técnicas ayudan al posicionamiento de la marca, y a la vez, a la imagen del artista. Para 

que esto se cumpla, es fundamental mantener una coherencia en la comunicación, para 
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que ésta sea homogénea y genere confianza en el público, que es un requisito fundamental 

para mantener un vínculo entre en artista y sus seguidores.  

De esta forma, en poco tiempo será factible la creación de una comunidad, que se sienta 

identificada por los valores y personalidad del músico. Si se mantiene a lo largo del tiempo, 

es posible conseguir la fidelización del cliente. 

También se puede considerar como un aporte marginal de la campaña diseñada, que en 

el caso de que los objetivos principales sean alcanzados, servirá adicionalmente para que 

el músico pueda explotar su imagen, ya que es posible que diferentes marcas se sientan 

interesadas en la misma. 

Finalmente, una conclusión muy importante de este trabajo, es que se confirma que la 

comunicación hoy en día es multidireccional. Esto es así, a tal punto que las estrategias de 

comunicación que se apliquen, deben ser suficientemente flexibles para adaptarse en 

tiempo real a los requerimientos, a las críticas y a las demandas del público objetivo. Por 

tal motivo, resulta indispensable, incorporar los mecanismos para relevar de manera 

permanente la percepción que van teniendo los consumidores del producto o servicio 

ofrecido. Esto puede ser determinante para que una marca sobreviva en un mercado 

altamente competitivo como lo es el actual. 
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