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DIONISIO Ś ES UNA BANDA DE ROCK, QUE NACE EN EL AÑO 2016 EN LA CIUDAD DE
ZÁRATE; LA CONFORMAN CINCO AMIGOS QUE COMPARTÍAN LAS MISMAS INFLUENCÍAS

MÚSICALES Y SU PASIÓN POR LA MÚSICA. HASTA AHORA HAN CREADO UNA FUERTE
IDENTIDAD FUSIONANDO ROCK EN ESPAÑOL CON DIFERENTES ESTILOS COMO EL BLUES

ROCK, EL PUNK ROCK Y EL HARD ROCK CON UN TONO NACIONAL.
CUENTAN 

 CON UN ÁLBUM TITULADO "AMATEUR" (2018) Y UN EP TITULADO "DOS Y UNO" (2019).

INTEGRANTES

¿QUIENES SON?

Pedro Lopez (voz)
Felipe alfaro (guitarra) 
Valentin Cavalchini (guitarra)
Miguel Vica (bateria y coro) 
Germán soria (bajo) 



Generalmente su posicionamiento se debe
a el boca en boca. Esto es debido a que su

difusión con la prensa no es mucha.

Franja etárea entre 20 - 39
años, con residencia en
Zárate y CABA.
 
  

AUDIENCIA

01

Entorno

PÚBLICO

Ocupación: estudiantes
universitarios, trabajadores.

Sexo: femenino/masculino

Actividad en internet: frecuente 

Red social principal: Instagram



FORTALEZAS
-Buena química.
-Disponibilidad.
-Dinámicos en el escenario.
-Buena reputación en Zárate.
-Cantidad importante de
seguidores.

OPORTUNIDADES
-Buen contacto con bandas
referentes del género.
-Tienen los medios para
hacer más shows en vivo y
streaming.
-Jóvenes.
 

DEBILIDADES
-No poseen elementos profesionales
(dossier, rider, gacetilla de prensa).
-No tienen una estética bien definida.
-No poseen de un diseño en su
instagram.
-Pocos Shows al año.
-Bajo presupuesto.

AMENAZAS
-Mercado saturado (bandas de
rock).
-Su género no es muy escuchado
por los jóvenes de hoy en día.
-Situación del país.
-Nuevas bandas con más
presencia.

foda



NIVELAR
Establecer un plan de
comunicación para
aumentar su audiencia
en plataformas y redes
sociales.

IMÁGEN
Desarrollar un cambio
de imagen para la
difusión de su nuevo
álbum.

ELEMENTOS
PROFESIONALES
Elaboración de Gacetilla de
prensa y Dossier para difusión
profesional de la banda, como
también mejora en su
comunicación en redes sociales.

propuestag



Postear Historias con
sus temas
compartidos desde
Spotify.

Crear historia
destacada de
Spotify en su perfil.

Agregar en la
biografía link hacia
Spotify.

Crear historia
destacada de

Youtube.

En cada posteo
mencionar su

canal de Youtube.

Hacer posteos
sobre su música

con más
frecuencia.

nivelarSPOTIFY YOUTUBE
Instagram Instagram

Debido a que su público en
Spotify y Youtube es mucho
menor al de su Instagram,
deberían aprovechar la red

social para su difusión y generar
una nivelación de seguidores en

cada plataforma.



Desarrollo de piezas gráficas específicas para cada plataforma,
haciendo referencia al concepto del nuevo álbum,
para la difusión del single preview del mismo.
 

INSTAGRAM FEED

Nueva estética para un feed más llamativo, parejo y
profesional, con fotos analógicas estilo grunge.

IMÁGEN

Material fotográfico profesional para el nuevo álbum y
posteos en Instagram, con el nuevo estilismo.

ESTILISMO

IMÁGEN
-

ESTÉTICA

PIEZAS GRÁFICAS

    Definición de paleta de color- Estilo grunge rock
        Generar una imágen pareja entre los integrantes.t

Los Dionisio ́s no tienen una
imagen artística desarrollada, su
vestimenta es casual tanto en 
 shows, como en su material
audiovisual, y en cuanto a su feed
de Instagram, no hay una estética 
 desarrollada, lo que hace que se
vea desprolijo y monótono.
Por eso, se propone potenciar su
imágen y desarrollar una estética
que los identifique, para
profesionalizar su comunicación
desde su imágen y concepto. 
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REFERENCIAS
IMÁGEN INSTAGRAM FEED



ELEMENTOS PROFESIONALES
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gacetilla,



calendarización-gantt
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