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PRE-FORO PROYECTO DE GRADUACIÓN 

A TO D O  R I T M O  

La Influencia del marketing en la promoción de eventos musicales y 

conocimiento de marca de artistas en comunidades digitales 

• Investigación 

 
• Medios y Estrategias de Comunicación 

 
• Alejandra Lissa 

 
• Licenciatura en Comunicación Publicitaria CCC 
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Contexto: 

 

Con el surgimiento de las redes sociales, aparecieron los nuevos públicos 
digitales que han llevado a los artistas del medio musical a hacer un 
replanteamiento estratégico del uso del marketing para diferentes 
dinámicas que vinculan una relación directa con la audiencia. 

 

Pregunta Problema: 

 

¿Cuál es la importancia del marketing como táctica  en la planeación y 
promoción de eventos musicales, para el conocimiento de marca de 
artistas en comunidades digitales de América Latina a partir del año 2007? 

 

A Todo Ritmo / Alejandra Lissa 
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Objetivo General:  

 

Indicar la importancia del marketing en la planeación y promoción 
de eventos como táctica para el conocimiento de marca de 
artistas en comunidades digitales. 
 

Vinculación: 

 

El marketing juega un papel  fundamental en la creación de las campañas 
publicitarias ya que hace énfasis en el desarrollo de acciones estratégicas 
que pueden ser claves para obtener un mayor impacto y resultados en el 
público objetivo. 

A Todo Ritmo / Alejandra Lissa 

 



[ 4 ] 

Capítulo 1: Marketing y Eventos Musicales 

Se explicará la planeación y promoción de un evento musical haciendo énfasis en las 
acciones de marketing. 

 

Capítulo 2: Marca Artística Branding y Estrategias 

Se definirá que es el Branding Musical, su valor e importancia  en la marca de artistas para la 
creación de una estrategia de Marketing. 

 

Capítulo 3: Redes sociales y Eventos Musicales 

Se explicará cómo se conforman las comunidades digitales, la importancia que tienen en una 
marca artística y su rol  en la promoción de eventos musicales. 

 

Capítulo 4: Casos de éxito en Eventos Musicales y Entrevistas a Expertos  

Análisis de casos de éxito reales que utilizaron el marketing para la promoción de eventos.  
Entrevistas a personas del medio musical. 

 

 Capítulo 5: Evento Musical, Marketing y Orientación Estratégica 

Especificar la Importancia del marketing en la promoción de eventos musicales para el 
conocimiento de marca de artistas en comunidades digitales. 

 

A Todo Ritmo / Alejandra Lissa 
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Capítulo 1: Marketing y Eventos Musicales 

 

Introducción a la situación actual de los espectáculos en vivo de música y la necesidad del pensamiento 
estratégico, 

 

1.1 Marketing y Música 

 

Definición del concepto de marketing y su uso táctico en relación a los eventos musicales. 

 

 1.2  Gestión Estratégica en Evento Musical   

 

Importancia de la planeación estratégica en las etapas de producción y promoción para el show musical.  

 

 

 1.3 Planeación Evento Musical 

 

Desarrollo de las etapas de planeación del evento, haciendo énfasis en las acciones de marketing y su 
influencia en la organización conceptual 

 

                                                             

  1.4 Promoción Evento Musical  

 

Proceso de promoción del evento haciendo énfasis en los medios tradicionales, digitales y su relación 
con el marketing. 

 

A todo ritmo/ Alejandra Lissa  
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A Todo Ritmo / Alejandra Lissa  

 

 

 

 

Conclusiones: 
 

Se puede concluir que en este primer capítulo, se realizó una 

introducción general de lo que es la planeación y producción de un 

evento de música en vivo. Además, se hizo hincapié en la 

triangulación existente que hay entre la comunicación, marketing y 

música, lo que direcciona a los organizadores de espectáculos a 

profundizar mucho más en los ámbitos de la investigación y 

prácticas sociales para abordar escenarios novedosos que ofrezcan 

al público una experiencia inolvidable. 

 


