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Análisis del Ecosistema  

 

1- Producto 

Artista: Fla / Género: Indie pop - Alternativo 

Fla nace en Corrientes, dentro de una familia tradicional. Vivió mucho tiempo en Pinamar, una ciudad de la 

costa atlántica argentina en la cual iniciaría su carrera artística como animadora de eventos y también 

subiendo covers a Youtube. Al terminar el colegio secundario decidió mudarse a Capital Federal, ciudad 

donde encontraría realmente su camino musical.  

Una vez en CABA, comenzó a tocar en distintos lugares haciendo versiones acústicas de temas clásicos del 

rock nacional. En el año 2019 empezó a realizar sus propias canciones y fue ahí donde “Fla” realmente 

nació. Sus canciones tienen influencias en artistas como El Kuelgue, Charly Garcia, LOUTA, entre otros, 

creando así una fusión muy interesante de varios géneros.  

Sus comienzos como animadora y su paso por la comedia musical, llevaron a Fla a realizar un show en vivo 

en donde el público participe activamente. Además de esto, su gran talento a la hora de comunicar 

visualmente aportó un trabajo visual muy colorido para toda su escenografía.  

A lo largo de su carrera, tuvo participaciones en programas de televisión tales como “Por amor o por dinero”, 

realizó shows en lugares del under porteño como “Tamarisco Bar”, “La Dama de Bollini”, entre otros. Esto la 

llevó a tener una base importante de seguidores aunque actualmente la mayoría ya no participe activamente 

con su contenido. 

Fla es una persona muy creativa, llena de ideas y de energía. Su capacidad para hacer contactos y su talento 

a la hora de componer y cantar forman un combo muy prometedor en cuanto a su proyección como artista. 

 

 Educación Musical y Artística:  

- Clases particulares de canto y guitarra en Corrientes. 

- Comedia musical en Pinamar.  

- Músico profesional con orientación a guitarra en EMBA.  

 

Presentaciones Importantes:  

- Tamarisco Bar (2018) 

- 1516 Nordelta (2018) 

- Por amor o por dinero (2018).  

- La dama de Bollini (2019).  

- Nirvana Festival (2020).  

 

Influencias musicales: 

Las influencias en este proyecto son, principalmente, artistas del rock nacional argentino y algunos artistas 

del género urbano, también nacionales. Fla intenta dar un mensaje de concientización en sus canciones. 

Por este motivo, se influenció también en varios artistas locales que buscaron hacer lo mismo. 
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Entre estos podemos encontrar a: Charly Garcia, El Kuelgue, Usted Señálemelo, Los abuelos de la nada, 

Virus, Francisca y les exploradores y LOUTA. 

 

2- Concepto 

Fla es una artista y a su vez es una concepción y una manera de ver la vida. FLA deriva de “flashearla”, un 

término urbano y contemporáneo que significa delirar, referirse a algo que es loco o fuera de lo común. FLA 

está caracterizada por romper estereotipos y salir de lo común, pasar los límites de lo “normal” explorando 

las distintas facetas de sí misma. Es un sin fin de opciones, ya que constantemente está cambiando y 

evolucionando. Transitan diversos caminos, gustos y géneros a medida que va descubriéndose. 

Encuentra sus influencias más fuertes en la música indie, alternative y pop. Su máximo referente es Louta 

en cuanto a lo musical y la puesta en escena.  

 

3- Estética y comunicación. 

Fla no tenía una línea estética definida. En su mayoría subía fotos y collages  acompañados de pies de foto 

que expresaban reflexiones, opiniones, su manera de pensar y ver el arte y la vida.   

FLA asigna a cada canción un color con el que ella la identifica. Relacionamos ese color a su estética 

logrando así una estrategia que nos permita crear una imagen en el largo plazo y a su vez pueda variar y no 

encasillarse a medida que se va construyendo. Lo ponemos en práctica en todos los ámbitos o sectores de 

su imagen: su vestimenta, las imágenes publicitarias de cada tema, sus posteos en redes, su puesta en 

escena.  
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4- Imagen del artista 

Fla rompe estereotipos y no se encasilla en un estilo determinado. Usa colores estridentes y llamativos, con 

diseños poco convencionales y extravagantes. Sus prendas no se encuentran en una marca o un shopping.  

 

 

5- Público  

Edad: 18 - 30 años / NSE: C+, B / Ciudad: Buenos Aires  

Localidades: Palermo, Zona Norte, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Colegiales.  

Estudiantes universitarios de ciencias sociales, ciencias de la comunicación y filosofía. Principalmente de la 

UBA.  

Público que asiste regularmente a la Fiesta Bresh.  

Personas afines al discurso de TODOS y partidos de izquierda. 

Militantes del movimiento feminista. 

 

6- Competencias o productos sustitutos:  

La competencia o productos sustitutos identificados en el circuito local emergente de Buenos Aires. Los 

siguientes son: 

- El mató a un policía motorizado.  

- Francisca y les exploradores. 

- LOUTA. 

- Usted señalemeló.  

- Catriel & Paco Amoroso. 
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 7- Redes Sociales  

INSTAGRAM: @feelthefla / Arte  

● 3,653K Seguidores  

● 28 Publicaciones  

● 4 Clips  

● 24 Fotos  

● Tiene perfil de artista.  

 

Tiene buen alcance dependiendo la publicación que suba, si es una foto personal donde ella aparece el 

promedio es de 250 likes. En cambio, si es una foto conceptual, el promedio de likes es de 70 por publicación. 

 

YOUTUBE  

● 425 SUSCRIPTORES  

● 5 VIDEOS  

 

Tiene material interesante pero de baja calidad. 

Video con buena calidad de audio y video: 1100 visitas. 

Video con buena calidad de audio: Uno de 334 visitas y el otro con 60. 

Videos de calidad amateur: Uno de 324 visitas y otro de 54. 

Fla tiene esa cantidad de suscriptores porque subía covers hace años atrás, estos suscriptores quedaron 

de esa etapa aunque luego borró los videos que la dieron a conocer. 

 

8- FODA 

 



5 
 

9- DIAGNÓSTICO  

● En la Capital Federal, encontramos un circuito de música indie bastante grande. 

Acción: Necesita tener las herramientas electrónicas de presentación que piden los espacios culturales, 

festivales y demás fechas. 

 

● Fla tiene un discurso muy politizado que además es muy explícito, lo cual la llevó reiteradas veces a ser 

foco de burla. Además, normalmente actúa bajo impulsos. Esto la lleva a tomar malas decisiones 

económicas y comunicar sin ninguna estrategia sólida. 

Acción: Realizar mensaje de una manera más artística y no tan explícita. Intentar administrar el contenido 

de una manera más inteligente, con el fin de pensar mejor una estrategia de comunicación. 

  

● Los seguidores de Fla no son oyentes fieles de ella. Además, tiene muy pocas interacciones para la 

cantidad de seguidores que tiene. Sus publicaciones con más repercusión son aquellas donde sale 

arreglada, cuando su mensaje como artista comunica lo contrario.  

Acción: Mejorar la comunicación en canales y ajustar el mensaje a transmitir, no escribir pies de foto 

extensos. Ser constante con la comunicación con el fin de fidelizar un público que la siga por lo que ella 

quiere comunicar.   

 

Las necesidades inmediatas son: definir el concepto de imagen con el fin de que su estética sea reconocible 

a simple vista, sesión de fotos y elaboración de material. 

 

10- Propuesta 

Logística de trabajo 

Dadas las circunstancias actuales del estado de cuarentena, nos dispusimos a realizar cuatro meetings via 

zoom con la artista. Los objetivos de estas reuniones fueron variando: 

 

- La primera reunión tuvo como objetivo conocer a la artista, saber su propuesta estética y artística para 

poder tener una base sólida en el futuro análisis. 

 

- La segunda reunión tuvo como objetivo proponer soluciones a los problemas que se presentaron en la 

primera reunión. Entre estos problemas se encontraban la falta de una línea estética definida y la falta de un 

plan de comunicación para anunciar el lanzamiento de su single. 

 

- La tercera reunión tuvo como objetivo definir la programación del Nirvana Festival, con el fin de realizarla 

mediante un consenso con la artista y que al mismo tiempo siga siendo efectiva para la comunicación. 

 

- La cuarta reunión tuvo como objetivo preparar todo para que el festival salga lo mejor posible. Esta reunión 

tuvo un enfoque más motivacional que las anteriores. 
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Estética en redes sociales 

La red social que más peso tiene es Instagram, donde pusimos el foco de comunicación. FLA también utiliza 

Twitter con fines recreativos y personales.  

Al plantear una estrategia que nos permita variar y cambiar según las distintas canciones, encontramos la 

línea estética en la edición. Tomamos como referencia la estrategia de la banda The 1975, en la que se elige 

un concepto concreto y distinto para cada disco, caracterizándolo como distintas “eras”. Tomamos de ellos 

la era de su segundo disco I Like It When You Sleep… (Anexo B) y planteamos darle un aire retro a todo 

elemento visual que acompañe a cada canción. Respetamos cada color elegido y resaltamos colores 

estridentes, neón y fluo. 

En cuanto a la comunicación, le aconsejamos a FLA no ser tan explícita en las redes y dejar que su música 

transmita el mensaje más fuerte, complementándolo con las imágenes que sube. Opiniones o posiciones 

muy marcadas pueden limitar la cantidad de público a la que llega por disentir con ella. 

 

Lanzamiento de la era “Nirvana” (desarrollo en anexo C) 

Con el fin de anunciar “Nirvana”, el nuevo single de Fla, se realizó un plan de comunicación acorde a la 

situación que estaba transitando el país en ese momento, el estado de cuarentena. Por este motivo, desde 

el área de producción se propuso realizar un festival a través de Instagram Live, con el fin de atraer posibles 

oyentes de manera natural y directa.  

En este festival participarían personas que compartan público potencial con Fla, con el fin de proporcionar 

un espacio publicitario para la difusión de dicho lanzamiento. 

 

Documentos: 

Realizaremos los documentos pertinentes para que Fla pueda comenzar a buscar fechas. Estos documentos 

serán: 

 

- Gacetilla del lanzamiento de Nirvana (anexo D). 

 

- Rider técnico completo de Fla. 

 

- Rider técnico para lugares reducidos de Fla. 

 

- Rider técnico para realizar shows via streaming.  

 

Para complementar, se llevó a cabo la realización de tres riders técnicos; uno para cada contexto diferente. 

 

- El primero se ideo en un contexto futuro, en el cual Fla ya es exitosa y tiene una banda soporte. En el 

mismo se pide equipamiento costoso y difícil de conseguir. No solo en el aspecto técnico es específico, sino 

que también en las áreas de hospitalidad. 

 



7 
 

- El segundo rider se ideo en un contexto post cuarentena, en el cual las especificaciones técnicas son 

básicas y fáciles de conseguir. Ideal para ser presentado para tocar en un bar o un lugar pequeño. 

 

- El último rider se ideo en base al contexto actual de pandemia, en el cual se especifica que si Fla es 

“contratada” por algún festival online en vivo, la misma empresa deberá proveer a Fla de algunas 

especificaciones técnicas, con el fin de optimizar la calidad del audio y video.  
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Anexo A 
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Fla 

Rider Técnico Ideal 

 

La finalidad del rider técnico es la de facilitar al personal contratado del respectivo establecimiento, para poder 
optimizar la labor y lograr un show óptimo con todos los requerimientos pedidos, el dia de la actuación. 

En caso de cualquier inconveniente o dificultad técnica para cumplir las especificaciones descriptas se deberá 
contactar al Road Manager y/o al Productor Técnico para su pronta solución. 

 

Hospitalidad 

Camarines 

Se requiere de mínimo un camarín con puerta que contenga las siguientes especificaciones:  

 

 Un espejo con luces  
 Calefacción 
 4 sillas (mínimo) 
 (1) una mesa 
 Conexión Wi-Fi (mínimo 30 megas de velocidad) 

 

Comida y bebida: 

 

 Una bandeja con 20 sanguchitos de miga de jamón y queso, y huevo. 
 Bandeja con picada (queso, salame, jamón, mani) 
 (2) Dos cervezas de litro (Quilmes, Stella Artois, Patagonia) 
 8 aguas minerales de medio litro 

 

 

Prueba de Sonido 

 

La prueba de sonido debe durar por lo menos (90min) una hora y media, incluyendo la prueba de luces con sus 
respectivas canciones, proyector, y la prueba de cada canal especificado en el input list.  

 

Input List 
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Canal Instrumento Micrófono Pie 

1 Bombo Shure Beta52  

2 Caja Shure SM57 Clamp 

3 Hi-Hat Shure SM57 Pyle Pro PMKS56 

4 Floor Tom Shure SM57 Pyle Pro PMKS56 

5 Tom Sennheiser E604 Pyle Pro PMKS56 

6 Ride AKG C414 K&M 21021 

7 Crash AKG C414 K&M 21021 

8 Sinte (L) DI – Linea - 

9 Sinte (R) DI – Linea - 

10 Portatil DI – Linea - 

11 Guitarra Electrica Shure SM57 - 

12 Bajo DI – Linea - 

13 Voz Lead DI – Linea On-Stage MS77018 

14 Voz Coros DI – Linea On-Stage MS77018 

 

Rider de sonido: 

 Mixer Behringer X2222 Usb de 16 Canales en perfectas condiciones de uso 
 6 monitores de piso 
 SINTE: 2 Direct Box (DI) 
 PORTATIL: 1 Direct Box (DI) 
 AMPLIFICADOR BAJO: 1 Direct Box (DI) 
 AMPLIFICADOR GUITARRA ELECTRICA: Shure SM57 
 MICRÓFONO: 2 Direct Box (DI) 

 

DRUM SET 
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 Shure Beta58 (Bombo) 
 3 Shure SM57 (Caja, Hi-Hat y Floor Tom) 
 Sennheiser E604 (Tom) 
 2 AKG C414 (Ride, Crash) 

 

Backline: 

 (Para guitarra electrica) Cabezal: JCM800 Caja: MG412ACF (V220) 
 (Para bajo) Cabezal: GK 400RB-IV Caja: 410RBH 
 Drum Kit Yamaha 
 Todos los pies especificados en el Input List 

 

 

 

 

Stage Plot 
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Rider Técnico Comprimido 

 

Rider Sonido 

 

 Mezcladora de audio de mínimo 5 canales 
 3 Monitores de piso 
 2 Shure SM57 (amp gtr electrica y cajón peruano) 
 2 Shure SM58 (voz lead y coro) 

 

Backline 

 

 AMP GTR ELECTRICA: Marshall Mg30dfx 30w 
 Pies especificados en el Input List 

 

Input List 

 

Canal Instrumento Micrófono Pie Mon 

1 Cajón Peruano Shure SM57 Boom Mediano 3 

2 Guitarra electrica Shure SM57 - 1 

3 Voz Lead Shure SM58 Boom Alto 2 

4 Voz Coros Shure SM58 Boom Alto 1 

 

 

 

Stage Plot 
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Rider Tecnico Versión “Cuarentena” 

 

El rider técnico versión “cuarentena” solo se usará en caso de que Fla participe en algún festival, evento o fiesta en 
cualquier plataforma digital que soporte la transmisión en vivo, durante la cuarentena. 

La finalidad de este rider es informar sobre los elementos técnicos que el artista precisara indispensablemente, a la 
persona a cargo de la organización del evento digital en vivo, quien deberá proveer de ellos al artista el dia del 
evento. 

 

Rider Sonido 

 Interfaz de audio Behringer U-phoria UMC204HD (accesorios incluidos) 
 Auriculares Behringer HPS3000 
 (2) dos cables para micrófono 4 metros (mínimo) Canon macho hembra Stagg Smc3 
 Cable Plug - Plug Stagg 
 Micrófono Shure SM58 
 Microfono Shure SM57 

 

Además se requerirá: 

 Conexión Wi-Fi mayor ≥ a 30 megas 
 Cámara DSLR Nikon  
 2 botellas de agua mineral de ½ litro 

 

NOTA: Todo el material requerido será devuelto una vez utilizado luego del evento en vivo. 
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Anexo B 
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Anexo C 

 

Nirvana Festival 

 

Introducción 

Nirvana Festival es un festival virtual realizado a través de la herramienta de Instragram Live. Este festival 

tuvo como objetivo presentar, difundir y exhibir tanto el lanzamiento oficial de Nirvana (Fla, 2020) como 

también la personalidad, ideología y valores de la artista. Nirvana Festival tuvo lugar el 8 y 9 de Mayo del 

año 2020 y fue transmitido por Fla en su perfil de artista.  

 

Programación 

Para la programación se convocaron distintos influencers que representen los distintos aspectos del mensaje 

que quiere transmitir Fla. Por este motivo fueron convocados astrólogos, filósofos, ambientalistas y militantes 

feministas para dar charlas además de varios artistas que dieron un show en vivo. Entre los artistas se 

encontraban cantantes y raperos, todos ellos amigos de Fla. 

Con el fin de tener un mayor flujo de espectadores, producción se dispuso a programar un Lineup donde los 

artistas más conocidos tocaran en los horarios más concurridos (según las estadísticas de Fla), dejando a 

las charlas para abrir el día y a los artistas menos conocidos en horarios poco concurridos. 

 

Estadísticas finales 

Con el fin de realizar un análisis objetivo del impacto del festival en las estadísticas de Fla tomamos los 

siguientes datos: 

 

Número de espectadores totales: 2356 (pico de raiting con @valeacevedoo – 478 views) 

Seguidores ganados: 52 (previo al festival: 2654 – al terminar el festival: 2706) 

Visitas en Youtube de Nirvana (video publicitado en el festival): 360 

Visitas en Youtube de Paseo (video sin plan de comunicación): 26 (después del festival pasó a tener 60) 
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Lineup 

 



18 
 

Plan de comunicación 

Para comenzar a poner en marcha la nueva estrategia de comunicación, decidimos marcar un quiebre en la 

estética del feed de Instagram, logrando que a simple vista se notara el nacimiento de una nueva era. 

Utilizamos el lanzamiento de Nirvana (single) como punto de partida. 

 

- Con el fin de no perder impacto en la noticia, la campaña publicitaria iniciaría una semana antes de la fecha 

estipulada para el festival. Para generar expectativa se dispuso publicar un post cada dos días con el objetivo 

de que los seguidores de Fla observen que estaba sucediendo algo. Todo el concepto giraría en torno al 

color violeta ya que este es el color que representa a Nirvana según la artista. 

 

- La primera publicación tendría como fin compartir la filosofía de Fla, dedicando este post exclusivamente 

a que la artista cuente su filosofía de vida. 

 

- La segunda publicación realizada tendría como fin iniciar una cuenta regresiva para el anuncio de una 

sorpresa. 

 

- En la tercera publicación se anuncia la fecha de lanzamiento del single y en que plataformas estará 

disponible, acompañado de una pequeña reflexión sobre el concepto de “nirvana”. 

 

- Para celebrar el lanzamiento se armaría el Nirvana Festival, trasmitido a través de Instagram Live, y se 

anuncia mediante tres posteos consecutivos. Esto fue pensado como un recurso estético para que el perfil 

de Fla tenga un concepto visual definido, preparado específicamente para que los nuevos visitantes pudieran 

entender quién es ella. Estas publicaciones contendrían el lineup del festival con sus respectivos horarios y 

una breve descripción del mismo. 

 

Estética del stream (Fla) 

Teniendo en cuenta los bajos recursos de la artista, se propusieron alternativas accesibles para que pudiera 

transmitir de la manera más profesional (a nivel visual) posible. 

En este caso, Fla se encontraba en un hostel temático que facilitó el uso de locaciones muy coloridas como 

fondo de su stream. Por otro lado, la ropa utilizada fue elegida por la artista con el objetivo de vestirse con 

ropa que la represente a nivel estético. 

Entre cada uno de los show, la transmisión se cortaría con el fin de que Fla pueda cambiar de locación y de 

vestimenta. Esta decisión fue tomada a partir de la iniciativa de subir a IGTV cada uno de los lives 

transmitidos con el fin de tener diversidad estética en todos los videos.  

 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que aproximadamente dos mil personas la conocieron durante el festival y que Fla solo 

capitalizó 52 seguidores y 360 visitas podemos concluir que: 
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- La estética del stream no estuvo bien trabajada, la calidad de video era mala y los escenarios no estaban 

pensados. 

 

- Algunas participaciones de Fla ocasionaron que varias personas, de manera conjunta, salieran del vivo 

además de recibir algunos insultos a través del chat. Esto pudo haber estado ligado directamente con ciertas 

desprolijidades a la hora de comunicarse.  

 

- Muchos integrantes del lineup no compartían público con Fla.  

 

- Fla debatió en reiteradas ocasiones con participantes del festival, ocasionando un clima tenso en el stream. 

 

A pesar de estos inconvenientes, Fla tuvo una clara mejoría en sus estadísticas, teniendo muchas más 

visitas en su perfil, más visitas en sus videos de youtube y ganando seguidores. Por este motivo, creemos 

que el festival fue una buena herramienta de comunicación y de aprendizaje para el artista, sacando muchas 

conclusiones al terminar el mismo. 
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Anexo D 

 


