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Introducción:

La marca es la promesa de una experiencia única. Todos los días nos encontramos en todos 

los medios con marcas que nos cuentan una historia, ya sea cuando obtenemos un beneficio 

directo y palpable, o cuando estamos insertos en una experiencia única y agradable llevada 

a cabo por haber consumido una marca. La marca es una fuente de valor que involucra 

mucho más que un producto. Involucra las experiencias que las marcas nos ofrecen. Hacen 

referencia nuestra personalidad de alguna manera.

Día a día se transmiten sensaciones, vínculos y emotividad. Si no hay emoción no se llega a 

un nivel de compromiso ideal. Las marcas establecen vínculos de confianza, es decir, la idea 

de que lo que hace es bueno. Si es que la marca hace algo de una manera, es esa la 

manera como debe ser hecho. Puntualiza un comportamiento, una actitud original, única.  El 

nivel de vinculación al que se pretende llegar entre el consumidor  y una marca, es cuando el 

consumidor da todo por ella. Le representa en algún nivel de su vida. 

El diseño de imagen empresaria, y la comunicación estratégica, a través de la difusión de 

imágenes y conceptos que transmiten experiencias, crean un nuevo universo de las marcas. 

Se trata de una continua búsqueda, producción, diseño y metodología que trabaja sobre toda 

clase de recursos  y medios que permitan transmitir situaciones agradables y generar pasión 

por lo que las marcas representan. Todas las asociaciones que generen las marcas con sus 

consumidores constituyen un vínculo especial entre ambos. 
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Este proyecto muestra una forma de satisfacer una necesidad de comunicación. Para esto, 

se comenzará analizando todos los temas que tengan que ver  con el  desarrollo  de una 

identidad de marca. Es muy importante el profundo análisis de una empresa dado que esto 

determinará  que  se  comunicará  con  su  marca.  Se  toma  en  cuenta  cada  detalle  de  la 

empresa para  que  todo lo  que esta  constituye  se  evidencie  en cada comunicación  que 

realice  y  las  relaciones  afectivas que pretenda establecer.  Después de esto se propone 

insertarnos en la temática acerca de como el desarrollo de marca se puede ejecutar usando 

Internet. 

El diseño del que se hablará en el desarrollo de este proyecto pretende una interacción con 

las redes de tal manera que no las usemos como una calculadora, sino como una interfaz 

amigable. Un sistema de redes que nos involucre en una experiencia agradable. La rapidez 

de  las  telecomunicaciones  y  la  accesibilidad   a  las  tecnologías  han  producido  cambios 

notorios en los hábitos y costumbres de las sociedades.  Los públicos son cada vez más 

capaz de compartir experiencias con otras personas de maneras nuevas y las cosas que 

suceden día a día en estos sitios serán muy activas, casi tanto como las del mundo físico.

En este entorno, estamos expuestos e involucrados en situaciones con la tecnología. El nivel 

de interacción que tenemos con la tecnología es enorme debido a que nos permite resolver 

problemas, descifrar inquietudes, establecer relaciones y vínculos agradables a través de un 

diálogo  constante  y  permisivo.  Nos  hace  sentir  usuarios  independientes  y  eficientes 

haciéndonos  resolver problemas. Nos permite descifrar inquietudes ofreciéndonos estar en 

contacto con toda la información que necesitemos. Nos ofrece la oportunidad de establecer 

relaciones a través de comunidades virtuales. Estamos pendientes de mucha información 

que nos brinda la tecnología llegando a formar parte de nuestra cultura. 
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Las comunicaciones virtuales nos proponen experiencias únicas accesibles y cómodas. Es 

por esto que se ha elegido al Internet como protagonista importante para el  desarrollo de 

este  proyecto.  Se  considera  que  es  un  medio  dinámico  que  permite  estructurar  una 

experiencia  de marca.  Internet  se  propone  como una  inmensa  red de vivencias  que se 

sostiene y crea ininterrumpidamente. Esto es esencial en la construcción de marca, ya que 

permite un contacto estable con lo que nos quiere transmitir. Es un medio en donde el diseño 

es esencial  para marcar una verdadera diferencia comunicacional  que se identifique con 

cada usuario.   Además de todo el análisis y producción que se desarrollan en este proyecto, 

es importante mencionar un alto grado de interés por este tipo de comunicación y el nivel de 

vinculación que logra instaurar en la sociedad usando distintos recursos. El Internet se ha 

desarrollado hasta el punto de crear una verdadera cultura virtual en todo el mundo. Es un 

medio capaz de establecer un gran intercambio de información. Cada persona que recorre la 

red, no esta integrada en una red de servicios, sino que forma parte de ella. En realidad cada 

detalle  que  se  visualiza  en  una  interfaz,  tiene  que  ver  con  una  serie  de  códigos  que 

evidencien la calidad de experiencia que se quiere brindar. Una marca ya no intenta atrapar 

a los usuarios, sino que se esmera en cautivarlos en un diálogo amistoso. Cada usuario 

muestra necesidades particulares que deberán ser atendidas satisfactoriamente.

Es así como se presenta el desarrollo de un proyecto que aporta mirada a la construcción de 

marca usando un soporte ideal para las necesidades que esta desea cubrir. Se plantea una 

visión detallada del proceso que lleva generar vínculos emocionales con una marca y su 

adaptabilidad a las comunicaciones virtuales. Se cita a los usuarios y distintos públicos como 

protagonistas de una cultura, que se vive y genera  todo el tiempo a partir de su interacción 

con los medios en una experiencia mediática.
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Capítulo1 

Acercamiento a la verdadera marca.

Aspectos a tomar en cuenta para entender la manera como funciona una marca.

1.1 Concepción de marca

Para hablar de negocios, hace falta salir de la idea casual que se tiene del mercado como un 

escenario en el cual solamente se da un intercambio de productos por bienes económicos. 

Es necesario asimilar  que la verdadera importancia de los productos en el  mercado está 

dada por el nivel de identificación que llegan a tener los públicos con las prestaciones que un 

producto les ofrece con el nombre de una marca.

Los diseñadores gráficos a través de la articulación de imágenes y mensajes que desarrollan 

para la comunicación de una marca, buscan que los usuarios de ésta encuentren ideas en 

común con su estilo de vida.

Una marca busca que sus usuarios se identifiquen con ella, a través de la comunicación que 

le brinda y la satisfacción que ellos tienen al recibirla y ser parte de ella.  Así como también 

que sus públicos la reconozcan para satisfacer sus  necesidades y deseos dentro de un 

entorno comunicacional mas que comercial, ya que el agrado que tienen de la información, la 

calidad y calidez con la que se propone, hace que tengan una apreciación agradable de la 

marca.
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Las ideas que los públicos guardan respecto a sus deseos, sostiene una estrecha relación 

con la comunicación que una marca le propone. Se considera que las ideas que una marca 

comparte  con sus  usuarios,  hacen que  éstos  la  consideren  dentro  de su  vida  y  que  le 

otorguen un criterio positivo.

Una marca pretende generar una situación en la que sus usuarios se sientan en sintonía con 

ella. 

Los  hábitos  y  comportamientos  que  desarrollan  los  públicos  de  una  marca,  permiten 

establecer aspectos útiles en el proceso de creación de la misma, dado que se comunican 

ideas  y  mensajes  para  incentivar  al  usuario  a  que  relacione  la  marca  con  experiencias 

propias. 

Los usuarios de una marca  buscan en ella atributos que les remitan a su identidad, además 

le depositan su criterio sobre los atributos que ésta les otorga, añadiéndole o sustrayéndole 

valor.  El  diseño funciona como una herramienta  que le  da al  usuario  de un producto o 

servicio, una diversidad de razones que justifican el valor que éste le otorga a la marca que 

elige.

El objetivo de una marca que busca el éxito en el mercado, debe estar enfocado en permitir 

que sus usuarios encuentren en ella algún atributo que otra marca, aunque con facultades 

similares, no le satisfaga de la misma manera y no le transmita los mismos valores que la 

primera. 
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La  compra  es  sólo  una  porción  de  los  objetivos  que  una  marca  pretende  lograr.  La 

comunicación  que  emite,  busca  establecer  enlaces  con  sus  públicos  destinados  a  darle 

razones que afiancen los valores que puede depositar sobre la marca.

 

Es conveniente darle al usuario de una marca, razones que le permitan referirse a ella como 

especial e única a su criterio.

El disfrute que un usuario puede llegar a experimentar con el uso de un producto se prolonga 

a través de las ideas que expresa sobre su marca. El tiempo que un usuario invierte junto a 

una marca, tomando en cuenta los mensajes que ésta le persuade, hace que la tome en 

cuenta como parte de su entorno e identidad. Una marca busca que sus usuarios entiendan 

y compartan las ideas que le propone, dando lugar a que diferencien la experiencia que 

tuvieron solamente con ésta.

La marca constituye un beneficio que va mas allá de las propiedades que un producto puede 

ofrecer con sus cualidades y atributos físicos a un usuario, dado que ésta le propone ideas 

que complementan su estilo de vida y que reafirman su identidad, haciéndola visible desde 

una perspectiva en especial.  El usuario comparte sus apreciaciones y valoraciones de su 

estilo de vida junto con una marca que considera única. El gran problema en la construcción 

de marcas está en la falta de percepción y sensibilidad ante lo que estas son y pueden llegar 

a  establecer.  Esto  se  debe a  que no existe  un  conocimiento  ni  un  análisis  actualizado, 

haciendo que las marcas sean para sus públicos e incluso para algunos profesionales de la 

comunicación, tan sólo su expresión gráfica en su logotipo, sin dar lugar a la concepción de 

que las ideas que una marca expresa, comparten sentimientos con sus usuarios que les 

provoca desearlas e instalarlas en su vida.
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Los  inconvenientes  para  entender  la  significación  de  las  marcas,  tiene  que  ver  con  el 

contexto y la dinámica de los mercados. Cuando las necesidades de los públicos pueden ser 

cubiertas  por  una  solución  que  uno  o  más  productos  satisfacen,  no  se  da  lugar  a  la 

significación  de  sensaciones,  soluciones  y  experiencias  que  determinados  productos,  a 

través de su comunicación de marca comparten con la identidad de sus usuarios. 

La satisfacción que un usuario puede obtener de un producto, cuya diferenciación no es muy 

notoria, hace que éste no se involucre con la comunicación que la marca le emite. 

Entender  y  analizar  los  errores  que  se  cometen  en  la  concepción  de  marca  permite 

redireccionar la visión que se tiene sobre ésta en su construcción. Se considera productivo 

analizar los factores producen una falta de concepción de marca, ya que de ésta manera se 

pueden  proponer  ideas,  que  por  el  contrario,  permitan  desarrollar  marcas  y  estrategias 

exitosas. 

La desinformación, escasez de estudio y observación de las empresas sobre el valor de su 

marca, ha hecho que mantengan una idea de marca más ligada a su origen en donde ésta 

servía únicamente para identificar un producto dentro de su categoría según surgían nuevas 

opciones para el comprador. 

La marca consiste en la articulación de recursos tangibles e intangibles que adquieren un 

significado particular y que construyen una idea en la mente de un consumidor. Las ideas 

que se comunican con una marca,  atribuyen  a  un producto,  servicio  o  usuario,  y  están 

sustentadas con la identidad de la empresa que protagoniza. 
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La marca es el nombre de lo que representa (Davis, 2006). 

A partir de esta definición, los profesionales de la comunicación, dan lugar a un profundo 

estudio del origen de las marcas y sus concepciones a fin de lograr estrategias capaces de 

adaptar  las  marcas   a  las  necesidades  actuales  del  mercado  siendo  planteadas  como 

experiencias que los usuarios pueden tener y que a su vez los representa. 

El  análisis  del  comportamiento  de  las  marcas  en  el  mercado  ha  provocado  el  planteo 

soluciones  dentro  de  la  misma estrategia  en  donde  problemáticas  como  la  similitud  de 

atributos  de  los  productos,  o  incluso  una  constante  copia  de  propiedades  a  la  hora  de 

vender, ha hecho que los diseñadores gráficos se propongan el objetivo de destacar marcas 

del resto.

El propósito de un diseñador que desea aportar a la estrategia de marca está dado a por la 

capacidad que tenga para sugerir propuestas que logren transmitir valores y concepciones 

distintas a las existentes. 

Binaural, una marca de auriculares se plantea como una idea que desea posicionarse en el 

mercado  a  partir  de  un  servicio  de  radio  online  para  sus  usuarios  que  complementa  la 

comunicación de sus atributos.

Se considera que es importante empezar por la asimilación del concepto de marca a fin de 

determinar  la  calidad  de  objetivos  que  se  pretendan  alcanzar  así  como el  proceso  que 

conlleve. Es por esto que se ha partido de la concepción de marca como un tema que vale la 

pena entender para ir a una etapa de desarrollo de marca del proyecto.
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Figura 1: Isologotipo Binaural

El isologotipo de la marca Binaural esta dado por una morfología cuyos rasgos brindan una 

idea del estilo de música de los 60's y 70's que se emite en la radio del sitio Web. 

Se ha utilizado una placa de color a manera de proyección de líneas curvas y rectas que se 

extiende alrededor de la tipografía ya que se considera que acentúa los rasgos de la misma 

de una manera dinámica y clásica. Los colores utilizados buscan mantener el lenguaje de la 

marca, dado que dentro de la comunicación que se emite se utilizan códigos gráficos que 

den la idea de las épocas de los 60's y 70's. Se utiliza un rojo que destaca el nombre de la 

marca, mientras que en la placa de color se presenta un degradé que va de un rojo claro a 

uno mas oscuro que levantan el nombre de la marca.

La tipografía Blinda fue elegida debido a que sus rasgos gráficos expresan valores que el 

usuario entiende como clásicos, al igual que el estilo de música que se emite en el sitio Web 

de la marca.
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1.2 Origen de la marca - La razón de diferenciarlas

A partir del incremento del número lugares en los cuales, los usuarios pueden encontrar los 

productos  que  necesitan,  se  da  una  mayor  cantidad  de  productores  que  publican  sus 

artículos, originando competencia. A partir de esta instancia, se produce una necesidad por 

destacarse del  grupo de propuestas  de las  cuales  los  clientes  pueden elegir.  Todos los 

comerciantes que ofrecen productos de atributos similares, toman en cuenta estrategias de 

diferenciación que les permita a sus productos, ser percibidos como únicos. 

La iniciativa de los comerciantes por atraer a usuarios a que consuman una determinada 

marca una y otra vez, se ve evidenciada en la iniciación de estrategias para entender y 

analizar la razón por la cual los públicos toman determinadas decisiones de compra, cuando 

se le ofrecen alternativas de nombre y rasgos distintos. Los comerciantes se ven interesados 

por  interpretar  los  gustos  de  sus  usuarios  en  función  de  plasmar  los  aspectos  que  los 

generaran en estrategias de sus productos y servicios.

Una vez que las marcas son aceptadas por sus públicos, éstas comienzan a formar parte del 

entorno,  mostrándose en los hábitos y costumbres de la  sociedad.  En esta instancia,  la 

tecnología constituye un aspecto importante dentro del desarrollo de las marcas dentro de la 

sociedad, ya que a pesar de que ha sido concebida como una alternativa que no está latente 

en el rimo de vida de sus públicos, ésta se da con mas fuerza a partir de la aparición de 

empresas  netamente  virtuales,  cuyo  valor  de  marca  está  enteramente  depositado  en  la 

tecnología que propone a sus usuarios.   
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Por otra parte, los usuarios muestran una actitud permisiva ante la comunicación de marca, 

actualizándose y participando frente a propuestas que las marcas les realizan. Los usuarios 

muestran el nivel de vinculación que posee sobre una marca cuando la considera dentro de 

su vida, la comenta en sus historias y vivencias que, sin su presencia, no ejercen el mismo 

efecto, tanto para el entorno como para la identidad de la persona.

El análisis de los factores que se dieron en la historia de las marcas, lleva al planteo de 

Binaural como una marca, que para introducirse al mercado, necesita posicionarse a través 

de una experiencia que permita a sus usuarios depositar el criterio que sostienen sobre la 

marca. 

Las posibilidades que tiene un usuario para conseguir auriculares son muy amplias, es por 

esto que propone un sitio Web, como eje de la estrategia de Binaural ya que se considera 

que es un medio interactivo que refuerza la  idea de que la música es accesible de una 

manera especial.  Además,  esta concepción convierte,  al  mismo tiempo a la  usuarios  en 

espectadores y participantes de un espacio del que pueden disfrutar.  Se necesita dar un 

motivo a los clientes que compran los auriculares Binaural, para que la marca se refuerce y 

se reconstruya a partir  de las alternativas de comunicación que ofrece. Se busca que la 

marca  llame  la  atención  de  sus  usuarios  para  que  estos  generen  un  criterio  positivo, 

perdurable en el tiempo y que les permita afianzar las ideas que la marca le persuade.

Se propone una estrategia, en donde la tecnología juega un papel esencial en el desarrollo 

de la marca, permitiendo que la participación de sus usuarios la construya y la conserve 

activa a lo largo del tiempo.
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1.3 El papel de la marca

Para  determinar  las  posibilidades  que  tiene  una  marca  existente  para  destacarse  en  el 

mercado  y  en  la  mente  de  sus  usuarios  como una  alternativa  única,  es  imprescindible 

conocer su papel y la manera como se plantea a sí misma, como punto de partida para 

desarrollar estrategias de comunicación hacia sus públicos. Así mismo, en el caso de que se 

proponga desarrollar  una marca desde su origen,  el  equipo de diseño encargado de su 

construcción,  debe  tomar  en  cuenta,  todos  los  parámetros  que  se  vayan  a  considerar 

durante  su  trayectoria,  ya  que  a  partir  de  estos  referentes,  se  puede  mantener  una 

comunicación óptima. 

Es por esto que se sugiere y se manifiesta el  análisis del  papel de una marca antes de 

cualquier proceso de diseño, debido a que esto permite determinar hacia donde se quiere ir, 

que se quiere comunicar y como hacerlo. Sin embargo, a pesar del hecho de que una marca 

venda y esté involucrada en el entorno de comercio, en realidad, ésta se hace más presente 

en un ámbito de la  comunicación ya  que es a través de  los mensajes que emite y los 

pensamientos y sentimientos que persuade, que puede vender un producto y transmitir una 

experiencia.

 

Para que el papel de una marca en el mercado se realice de manera exitosa, es importante 

que se sepa detectar las necesidades que los públicos denotan en su comportamiento cada 

vez que están expuestos ante  comunicaciones de marca, en donde a través de imágenes y 

mensajes que se les transmite, ellos asimilan ideas que comparten con las marcas. Cuando 

se entiende este comportamiento, se pueden determinar factores que los generen a través 

de estrategias de comunicación de marca.
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La  estrategia  en  la  que  una  empresa  debe  estar  enfocada  en  proponer  alternativas  de 

comunicación que transmitan la manera como se identifican con sus usuarios, desde una 

perspectiva  de  resolución  que  haya  sido  pensada  por  ser  específica  a  la  problemática 

detectada.

Si  se  considera  que  la  marca  es  el  nombre  que  identifica  un  producto  o  servicio,  se 

determina que el nombre que una empresa pone delante de sus acciones, será el encargado 

de transmitir todos los valores que sean necesarios para logar diferenciar a un determinado 

producto de otro. La marca es la firma que recuerda a un usuario los atributos de los cuales 

está  gozando  y  lo  que  le  permite  volver  a  hacerlo  una  y  otra  vez.  La  marca  plantea 

asociaciones que un usuario va a tener únicamente con ella. 

La  comunicación  que  una  marca  busca  establecer  esta  dada  por  la  generación  de 

experiencias  únicas  e  irremplazables,  que  otro  producto  de  atributos  similares  pero  de 

comunicación distinta no expresa. Es decir, que una marca esta dada por características, 

que aunque sean similares  a  otro  producto,  han sido  diferenciadas  en la  mente  de sus 

públicos.

El propósito del diseñador está en reproducir los atributos de un producto a través de la 

marca, de forma que adopten una personalidad y provoquen una forma de pensar distinta a 

la que se tuvo en una primera instancia en donde las personas ven a los productos como 

elementos que necesitan, para pasar a verlos como símbolos que forman parte de su estilo 

de vida.
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Binaural,  plantea  una  estrategia  en  donde  se  inserta  en  el  mercado  pensando  en  la 

personalidad que los usuarios le aportan a sus artefactos a partir de la experiencia que se da 

al acceder a ellos y sus prestaciones, a través de sus metodologías únicas que transporten 

al usuario dentro de emociones y pensamientos que sostienen en común. Los públicos de 

una marca tienen comportamientos que han creado tendencias ligadas a artefactos, que por 

ejemplo, en el caso de un i-pod, han convertido éste en un objeto de culto, cuya forma de 

escuchar música ha creado una cultura musical distinta a la de cualquier otro.

El papel de la marca Binaural se centra en llevar a cabo una interacción continua con sus 

clientes que sustente el valor que el usuario deposita en la marca, además de las cualidades 

físicas  que  los  auriculares  le  brinden.  Esta  interacción  se  lleva  a  cabo  a  través  de  la 

transmisión  de un lenguaje  determinado en la  radio  on-line  que sea agradable  de usar, 

amistoso, espontáneo y que no le presente problemas de funcionalidad al usuario para sellar 

los valores que el usuario deposita sobre la marca.

Llevar  a  cabo  esta  estrategia  de  comunicación  plantea  como objetivo  que  el  usuario  al 

depositar y reafirmar lo que piensa sobre la marca, la tenga presente en su conocimiento y la 

adapte a su forma de vida como una experiencia única que sólo puede tener con ella, y no 

con otras marcas.

Dado  que  Binaural  es  una  marca  cuyos  valores  están  sustentados  en  la  calidez,  la 

tecnología y la fidelidad, se considera que una estrategia en donde el tipo de música que se 

transmite y la forma en la que se lo hace a través de la radio es la más adecuada, debido a 

que no solo se plantea como una opción para escuchar música,  sino que da lugar a la 

interacción del usuario a través de comentarios y temas que puede subir al sitio.
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Es así como el rol que Binaural pretende desarrollar en la sociedad esta dado por el nivel de 

adaptabilidad,  diferenciación  e inserción  al  ritmo de vida  de sus usuarios  a través de la 

experiencia que proporcione la radio para ellos.

1.4 El valor de marca

La marca esta constituida por el valor que se le otorga. Se compone continuamente por las 

asociaciones que se vinculan a ella, fundadas por las ideas que se producen en la mente de 

un usuario en torno a las imágenes y experiencias que tiene cuando esta entorno a ella.

Aunque la iniciativa para desarrollar este estado de comunicación en donde el usuario es 

familiar a la marca es bastante costosa, las ventajas competitivas que se construyen con el 

tiempo pueden llegar  a ser aún más valiosas.  En la  construcción del  valor  de marca,  el 

tiempo es un factor determinante dado que se requiere de paciencia para recorrer el camino 

adecuado.

El valor de marca es el resultado de cualidades intangibles que construyen los usuarios de 

una marca y que les permiten establecer vínculos afectivos con ellas. Aunque la gente cada 

momento está expuesta a diversas opciones y variedades de soluciones para sus problemas 

a través de productos con propiedades similares,  las marcas hacen que sus usuarios le 

connoten valor y fidelidad a los productos a través de las emociones que tengan sólo con 

una determinada marca. Los usuarios al adquirir un producto, expresan a través de éste, 

alguna singularidad dada en sus gustos, su forma de ser y estilo de vida, por lo que se puede 

connotar que as marcas, en realidad son construidas por sus usuarios. 
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Los diseñadores gráficos tienen la tarea de detectar cuales son las razones y principios que 

provoquen el agrado de los usuarios por una marca para poder trabajar en el proceso de 

desarrollo de las mismas. El valor de la marca se construye a partir de la fidelidad que un 

usuario le deposita.  Tiene que ver con todas las asociaciones y pensamientos que  una 

marca le provoca. La calidez de estas asociaciones determina el nivel de afinidad que se 

establezca entre el usuario y su marca.

Hay que destacar también que el valor de marca está estrechamente relacionado al hecho 

de  que  los  consumidores  mejoran  su  calidad  de  vida.  Una  persona  que  tiene  una 

determinada forma de ser estará en torno a un círculo de productos que den la idea de su 

calidad de vida y el status en el que gira.

Binaural,  es una marca respaldada por  Alpine.  Ésta marca esta dedicada a la  venta de 

dispositivos electrónicos para autos, dentro de los que se contemplan equipos de sonido. La 

marca Alpine conserva algunos valores como la libertad que les da a sus usuarios para llevar 

su música a todas partes. Además de esto, es una empresa que pretende transmitir en su 

comunicación la excelencia que mantiene en su ingeniería, fabricación, marketing, servicio, 

distribución y venta. 
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Figura 2: Logotipo Alpine. Disponible en: http://images.google.com.ar/imgres?

imgurl=http://www.jrebergen.nl/sporcinq/images/alpine_logo.jpg&imgrefurl=http://www.jreberg

en.nl/sporcinq/links.html&usg=__6gumAt3n8dHt21X8oPykzWGLJ84=&h=768&w=1024&sz=4

0&hl=es&start=4&sig2=rEY3H7XaHeMF8pDua2TIBA&tbnid=JCzDIKH8IENnsM:&tbnh=113&t

bnw=150&ei=aDdJSarmIJWUsAP4hLX7DA&prev=/images%3Fq%3Dalpine%2Blogo%26gbv

%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG

El isotipo de Alpine presenta cinco barras que representan las áreas de la empresa entre las 

que  se  encuentran  las  de  Ingeniería,  Fabricación,  Marketing,  Servicio  y  el  área  de 

colaboradores  en la  cual  sostiene  relaciones  con planteles  de fabricación,  distribución  y 

venta. Es una empresa cuya presencia en encuentros sobre sonido y automóviles a nivel 

mundial es tomada en cuenta para garantizar los valores que desea transmitir a sus públicos.

Binaural, al ser propuesta como una marca nueva, tiene el privilegio de estar respaldada por 

Alpine,  dado que es una marca que ha cultivado la imagen que  sus usuarios sostienen 

sobre ella. Es por esto que no se debe dejar de lado esta ventaja de respaldo que Binaural 

posee ya que contribuye al reconocimiento y confianza que un usuario de Alpine le pueda 

llegar a otorgar.
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1.5 Factores convenientes en la creación del valor de marca.

En el libro de David Aaker,  que habla sobre la gestión del valor de marca, se tratan las 

dificultades en la construcción de la marca, sin embargo, se ha decidido plantear este tema 

desde una perspectiva distinta.  Se aborda pensando en estos factores vistos desde una 

mirada opuesta, es decir, en lugar de determinar los parámetros que dificultan la creación de 

marca, se los analiza como factores que contribuyen a su creación. 

Uno de los recursos de una empresa que decide fomentar la creación de marca mas allá de 

las  facilidades,  soluciones,  productos  que  ofrece  es  la  correcta  identificación  de  las 

mutualidad que puede haber entre ésta y sus usuarios. Existe mayor posibilidad de que una 

marca llegue al éxito si es que se reconoce la empatía que puede haber con su segmento 

debido a que estas relaciones provocarán lazos más estrechos a un plazo mas largo de 

tiempo.

Es clave determinar la importancia que indicadores de desarrollo y planeamiento de marca 

pueden sugerir. La continua evaluación de la marca permite plantear objetivos regulares a 

corto y largo plazo. Es  esencial para el desarrollo de marca que haya un control constante 

sobre las decisiones que se toman en una empresa.

Los profesionales encargados de analizar y brindar estrategias de marca logran proyectar un 

desempeño constante y libremente estructurado a partir de una constante evaluación de las 

condiciones en que se encuentra su marca en el mercado. Es decir,  que es ideal tomar 

mucho en cuenta la visión que los expertos  sobre branding puedan aportar a una empresa y 

a  pesar  de  que  se  planteen  objetivos  a  corto  plazo,  se  estará  proponiendo  estrategias 
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flexibles que se adapten a cambios constantes del mercado a futuro.  Con esto se quiere 

plantear que el seguimiento de la estrategia de marca permite desarrollar una visión a futuro 

sustentada en la observación, la planeación, y el planteo de objetivos a corto plazo.

Por otra parte, otro aspecto esencial que hay que tomar en cuenta en la estrategia de marca, 

esta dado por los públicos que conforman a la empresa y el tiempo que éstos permanecen 

en la misma, ya que los objetivos que se planteen estarán en contexto con su permanencia. 

Construir un espíritu de marca tiene una relación directa con su personal y la forma en que 

este vive la idea de trabajar en una empresa. Es aconsejable construir una idea desde el 

interior hacia el exterior, es decir, que se le debe dar mucha importancia a la forma como 

crece una marca desde sus raíces, sus creencias e ideas para así poder expresarlas.

Binaural, a través de una señal de radio on-line que transmite un determinado estilo musical, 

pretende  establecer  contacto  con  un  nicho  del  mercado  en  especial.  Se  propone  la 

transmisión de música de artistas de generaciones de los 60' y 70's para llamar la atención 

de un grupo específico del mercado que disfrute de este estilo musical como no lo hace con 

otro. 

Es así como se plantea generar una mutualidad entre la marca y sus usuarios, ya que a 

partir  de la afinidad de estilo que el usuario puede encontrar en el sitio que transmite la 

señal de radio, se puede plantear un lenguaje específico acorde a la época de esta música, 

con el que el usuario se pueda sentir identificado. 

Es así como se ha dado importancia a los factores convenientes en la creación del valor de 

Binaural, tomando en cuenta la empatía que puede haber entre una persona y sus gustos 
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musicales, articulados a través del diseño de una estrategia de comunicación que provoque 

un criterio positivo del usuario por la marca basado en el estilo de música que el usuario 

escuche en el sitio de la marca.

Figura 3: Vista preliminar de la parte superior del sitio de Binaural.
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Figura 4: Vista preliminar de la parte inferior del sitio de Binaural.

Se presentan dos imágenes preliminares de la Página principal  del  sitio de Binaural  que 

buscan dar una idea del lenguaje gráfico que se utiliza así como los colores que afianzan el 

concepto de la marca. Se le otorga un lugar importante a la marca dentro del sitio ubicada 

arriba a la izquierda dado que es un espacio que el usuario lee a primera vista. Se han 

utilizado  texturas  dentro  de  formas  que  acompañan  la  visualización  del  sitio  y  atraen 

visualmente a usuario.
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1.6 Estrategia de marca

Una marca debe estar bajo una constante planeación coherente de determinados recursos 

que permitan vincularla y persuadirla con sus usuarios. La estrategia de marca requiere que 

constantemente se estudien sus posibilidades de comunicación a fin de afirmar una relación 

fortalecida y permanente con sus usuarios.

La  situación  en  la  que  se  encuentran  los  activos  de  una  organización,  puede  resultar 

complicada, debido a que normalmente le aportan mayor importancia a las ganancias y el 

rendimiento que se pueda notar en un menor plazo de tiempo. En realidad es mucho más 

conveniente  sustentar  las  acciones  de  una  marca  pensando  en  que  los  nexos  que 

establezcan con la audiencia serán más productivos con el paso del tiempo.

Esta especie de ansiedad de las empresas por visualizar ganancias a corto plazo se da en 

gran  parte  porque  las  medidas  de  rendimiento  que  permiten  obtener  estos  datos  son 

obtenidas más fácilmente. Las empresas que cometen este error no suelen visualizar que el 

enfoque  a  corto  plazo  de  sus  marcas,  puede  ocasionar  un  desgaste  en  la  audiencia  y 

provocar debilidad a largo plazo.

Las ventajas competitivas que una empresa puede obtener a corto plazo pueden ser muy 

favorables, sin embargo, este puede ser un factor que al mismo tiempo descuide la visión a 

futuro y se fracase en el proceso.  La única forma de asimilar los beneficios que se pueden 

tener a largo plazo consiste en una determinación de éstos a manera de desafíos que se 

pueden  sobrepasar.  Así,  se  puede  visualizar  una  coherente  y  organizada,  pero  flexible 

planeación de estrategia que vaya acorde con el mercado y sus demandas. A pesar de que 
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sea  complicado  sustentar  de  una  manera  precisa  objetivos  a  largo  plazo  ya  que  son 

difícilmente comprobables.

Binaural  se  plantea  como  marca,  pensando  en  que  los  verdaderos  vínculos  que  esta 

desarrolle con sus usuarios se darán con el paso del tiempo. A pesar de que esta marca, a 

través de las comunicaciones que ejerce sobre sus públicos le otorgue una imagen amistosa 

y  cómoda  al  principio,  otros  rasgos  como  la  confianza  y  emotividad  por  la  marca  se 

visualizarán con el paso del tiempo.

Binaural,  a través de su estrategia de comunicación busca integrar a la tecnología como 

valor de su marca, superando la idea que se menciona el libro de Mellisa Davis, mucho mas 

que un nombre,  en el  que se menciona que a pesar  de que las  ideas propuestas para 

Internet no suelen ser aportadas con mucho presupuesto,  se considera que una estrategia 

de este estilo  ligada a la tecnología usando al  Internet  como medio para dirigirse a sus 

usuarios, es la manera que considera mas apropiada.

El objetivo que la marca Binaural busca, a través de Internet es estar al margen del contexto 

que sus usuarios consideran apropiado, ya que si es que el mensaje es transmitido de la 

manera mas adecuada a la percepción de sus usuarios, va a ser consecuente con esta.

Dentro de este parámetro, se considera que le contexto en el que se desarrolla la marca 

Binaural,  se  encuentran  prospectos  de  usuarios  en  cuyo  entorno,  la  tecnología  está 

presente, y por lo tanto, al aplicar una estrategia que usa al Internet como medio, se propone 

una alternativa de contacto directo con el usuario, sin dejar que éste busque a la marca en 

un lugar que no le sea familiar.
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Considerando  la  idea  de  que  la  tecnología  en  Internet  es  permisiva,  dando  lugar  a  la 

interactividad, el equipo de diseño de una marca debe volcar sus destrezas en propuestas 

creativas que superen las expectativas de los usuarios.

Las aplicaciones creativas e interactivas en Internet dan lugar a que el uso que los usuarios 

le dan, se transforme en una experiencia memorable a partir de la propuesta que haya sido 

dada. 

1.7 Diferenciación de marca

Para que  los  usuarios  de  un producto  o  servicio  perciban  que  están consumiendo  algo 

distinto, es necesario darles motivos para ello a través de la  correcta articulación de los 

mensajes que una marca transmite. La diferenciación consiste en transmitir una ventaja que 

el usuario la considera como única e irremplazable. A pesar de que el producto que esté 

consumiendo le pueda brindar ventajas similares a otro, la diferenciación de marca le hará 

percibir una experiencia característica y exclusiva que sólo ése le puede dar.

La diferenciación es básica para el desarrollar vínculos emocionales con un usuario ya que 

esto  le  transmite  la  idea  de  que  esa  marca  fue  pensada  para  él.  Binaural  propone  un 

lenguaje  distinto  al  de  las  marcas  actuales  de  auriculares  basando  en  su  estrategia  de 

comunicación en donde la música y la accesibilidad que ésta sugiere a través de su sitio, 

hace que sea percibida como una experiencia de la que el usuario elige formar parte.
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1.8 Experiencia de marca

Una vez instaurada la  idea de que una marca la  componen sus usuarios,  es necesario 

pensar en que este criterio debe ser construido a partir de una experiencia que la marca les 

ofrece.  La  experiencia  de marca consiste  en formular  una serie  de interacciones  con el 

usuario que fomenten lealtad. Un usuario de marca debe percibir que los beneficios que éste 

goza van mas allá  de las propiedades físicas que el  producto le  brinda,  sino que al  ser 

usuario, está contemplando sensaciones que sostiene al serlo.

La experiencia que un usuario sostiene con una marca se forma con cada contacto que se 

realice entre ambos. La relación que se establezca, construirá poco a poco un criterio de 

usuario más fuerte. Lo que una marca debe expresar en su comunicación es la idea de que 

el  usuario es algo más que un cliente.  Es alguien que tiene la idea de disfrutar de más 

beneficios por los que pagó. Una empresa debe hacer sentir al usuario que está formando 

parte del pensamiento de la marca. Todo lo que ésta significa le debe transmitir una idea 

agradable a su forma de pensar, a  su entorno y sus creencias.

Aunque los  productos de una marca cambien,  los  valores  que esta  proyecta  deben  ser 

constantes. Los diseñadores gráficos, como generadores de la estrategia de marca, hacen 

que los  valores  de ésta  se  formulen por  medio  de  una conversación  amigable  con sus 

usuarios, a fin de que perciban los atributos de la marca a través de una experiencia. Es 

necesario determinar los factores puntuales que hacen que un usuario genere un criterio 

positivo sobre una marca para saber usarlos en circunstancias determinadas.
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En la comunicación entre una marca y sus usuarios, hay que contemplar los mensajes que 

se  transmiten  y  construyen  desde  ambas  perspectivas.  Una  marca  se  nutre  de  las 

necesidades y deseos que un usuario le pide, mientras que una marca también actúa sobre 

el comportamiento de sus usuarios.

La forma como una empresa utiliza los espacios para reflejar los significados de la marca es 

una interesante manera de establecer una experiencia. Cuando una marca se expone a la 

mirada y a la interacción con sus usuarios, se da una aproximación al comportamiento de los 

mismos, sus necesidades y deseos. Es muy importante establecer una experiencia de marca 

agradable debido a que los usuarios, al contemplar una gran diversidad de opciones en el 

mercado, pueden llegar a distraerse y sentirse defraudado si una marca en la que depositó 

su confianza lo decepciona.

Es indispensable exponer una experiencia de marca que exprese la promesa de la misma. 

Se considera que una radio on-line es capaz de demostrar los valores de Binaural, debido a 

la calidad de propuesta que brinda a sus usuarios, en donde ésta no solo se expresa como 

tal, sino que se construye con la participación de sus usuarios.

La experiencia de marca que Binaural propone, permite dar a conocer su discurso así como 

también permite la posibilidad de construirlo y articularlo a partir de la participación de sus 

usuarios. El desafío desde el diseño está en la planeación y articulación de los recursos y 

técnicas que se puedan utilizar para hablar el lenguaje que Binaural propone a sus usuarios 

de la manera más adecuada.
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Capítulo 2

Factores que se deben tomar en cuenta en el proceso de diseño de la marca.

2.1 Análisis de la marca

Dentro de los procesos de creación de una marca, el diseño funciona como una herramienta 

útil para dirigir la estrategia y producción de la misma. En la obra de Davis, se menciona la 

importancia de conocer el  entorno para determinar  la estrategia que debe ser usada.  El 

análisis de las áreas en que una marca puede llegar a ser mas fuerte que otra, permite ver 

sus debilidades y  situación actual en que se encuentra.

La administración  de una marca consiste en un estudio  continuo de la  misma antes de 

instalarla.  Esto  permite determinar  los  factores  que hacen que sea más fuerte  ante sus 

amenazas,  así  como  también  da  a  conocer  los  aspectos  que  intensifican  los  vínculos 

emocionales que se logren desarrollar entre la marca y sus públicos. Los parámetros que se 

obtienen pueden  ser  evaluados  posteriormente,  ya  que cada atributo  que salga de éste 

análisis no es legítimo a menos que sea demostrado en la vida real. Esto permite que se fije 

un planteo de propósitos a cumplir pensando en la verdadera capacidad que la marca  tenga 

de lograrlos.

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) dispone parámetros 

que revelan el transcurso de una marca y su lugar en el mercado. Este estudio esta pensado 

para conocer los rasgos de la identidad de una marca y las propiedades que tiene ésta de 
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ofrecer algo diferente a su competencia para atraer a sus usuarios. El planteo de fortalezas y 

debilidades  de  una  marca,  permite  tomar  decisiones  que  ayuden  a  saber  como 

comunicarlas.  En  el  caso  de  las  fortalezas  se  debe  intensificar  el  grado  en  que  se  las 

comunica,  mientras que el  análisis  de las debilidades sugiere acciones que no se estén 

contemplando o que deban ser rectificadas de tal forma que se logre su planteo de forma 

distinta a la percepción de los usuarios.

Las oportunidades, en otra instancia, están dadas por el aprovechamiento que una marca 

puede  tener  de  factores  como  tendencias,  nuevos  mercados  que  resulten  atractivos, 

tecnologías de las cuales se pueda sacar utilidad o inversiones que se deban realizar para 

lograr ventajas competitivas.

En el campo de las amenazas se estudia las acciones que realiza la competencia, así como 

también vale  la  pena realizar  una observación interna de los  efectos de la  marca hacia 

posibles razones que la estén debilitando.  

Al mercado latinoamericano en general, llegan marcas del exterior, todos ellas excepcionales 

desde el punto de vista de la relación calidad precio. Entre las marcas principales, todas ellas 

de gran calidad, líderes del mercado, se encuentran Sennheiser, AKG y Sony.

Sennheiser,  una empresa alemana especializada en equipos de audio,  es especialmente 

conocida por sus auriculares y micrófonos de gran calidad, disponibles en una amplia gama 

de categorías. Estas categorías van desde el usuario doméstico al audiófilo,  pasando por 

DJs y amantes de la música.

31



Figura 5: Isologotipo de la marca Sennheiser. Disponible 

en:http://compujuegos.files.wordpress.com/2007/02/sennheiser-logo.jpg

Sennheiser,  siempre  se  ha caracterizado  por  comercializar  productos  de  gran  calidad  a 

precios  relativamente  ajustados,  a  diferencia  de empresas como AKG,  que comercializa 

auriculares de una gran calidad y categoría pero a precios significativamente superiores.

Figura 6: Isologotipo AKG Acoustics. Disponible en: http://www.paed.uni-

muenchen.de/~allg2/forschung/cyberlab/pictures/akg.jpg

AKG Acoustics es una empresa austriaca que fabrica accesorios profesionales de audio, en 

especial micrófonos y auriculares. 

Figura 7: Isologotipo de Sony. Disponible en: 

http://www.motuihe.org.nz/motuihe/imgUpload/Sponsor%20Logos/SONY%20Logo.jpg
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SONY, por otro lado, con una gran gama de auriculares de gran calidad se encuentra entre 

los líderes proporcionando auriculares de precio no muy elevado como las anteriores, pero 

con cualidades atractivas para usuarios con infinidad de gustos y alcances monetarios.

Binaural es una marca cuyas fortalezas están basadas en la diferenciación de su estrategia 

que abarca la emisión de una radio on-line,  y la participación de sus usuarios así como 

también  en  el  respaldo  que  Alpine  le  otorga,  agregándole  valores  positivos  con 

trascendencia en el mercado.

Las  oportunidades  que  Binaural  tiene  están  evidenciadas  en  su  capacidad  de 

aprovechamiento  de  la  tecnología  on-line  para  proyectar  su  comunicación.  Es  necesario 

aceptar al mismo tiempo las debilidades que Binaural posee por ser una marca nueva en el 

mercado, en donde el reconocimiento de su marca es muy limitado.

En el campo de las amenazas con las que Binaural, por otra parte, puede resultar afectada 

están dadas por la capacidad que tiene la competencia de ejecutar estrategias similares de 

comunicación  que  debiliten  la  idea  de  diferenciación  de  Binaural  en  la  mente  de  sus 

usuarios.

2.2 Visión de la marca

Es  de  gran  importancia  asimilar  que  una  marca  nace  de  una  estrategia,  y  aunque  los 

objetivos de una empresa estén ligados a ganar dinero, en realidad esto se da solo como un 

resultante ya que enunciado sólo, no constituye una visión muy específica. Este es uno de 

los  temas  que  se  mencionan  en  el  libro  de  Davis,  en  cuanto  a  la  visión  de  marca, 
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proponiendo que como objetivos de una marca se deben sostener en base a cuatro aspectos 

dados por lo específico, mensurable, realista y planeación en el tiempo que tenga.

En cuanto a lo específico, tiene que ver con la forma en que se distingan los propósitos a 

seguir  clasificándolos  particularmente.  Lo  Mensurable,  por  otra  parte,  plantea  cifras  en 

concreto que se pretendan lograr de tal manera que las personas que integran la empresa 

estén al tanto de su desarrollo.

En cuanto a lo realizable,  este tema abarca criterios en cuanto a los recursos humanos, 

tecnológicos  y  económicos  con los  que una marca cuenta para desarrollar  una visión  y 

planteo de objetivos coherentes y realistas.

Muy similar  a este aspecto, lo realista que los objetivos de una marca ser,  determina el 

sentido práctico de los mismos asimilándolos como factores que se pueden alcanzar con el 

tiempo evitando la idea de alcanzar beneficios que no se ajusten a la realidad de la empresa.

El propósito de un objetivo planteado usando estos parámetros como base, permite definir 

los alcances en los que toda la empresa debe enfocarse, de lo contrario, la fuerza que posee 

se  puede  mostrar  dispersa  en  distintos  ejes  formando  un  verdadero  obstáculo  para  el 

progreso de la  empresa.  A este problema,  también se le  puede agregar  la  intención de 

alcanzar objetivos mientras este ya se esté planteando el la estrategia. 

El objetivo que se plantea Binaural en base a estos puntos puede expresarse de la siguiente 

manera: Incrementar la participación de la marca en el mercado en un 6% durante los 12 

primeros  meses  a  partir  de  la  venta  de  auriculares  a  usuarios  de  22  a  30  años  y  su 
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participación en la radio on-line que la marca posee.

2.3 Composición de la marca

Como se analiza en el libro de Melissa Davis, Mucho más que un nombre, para la creación 

de una marca, es necesario delimitar a la misma en su actitud hacia sus usuarios. Imaginar a 

la  marca  y  la  forma  como  expresa  su  concepto  en  un  determinado  contexto  permite 

desarrollar un proceso creativo. Los parámetros que permiten madurar ideas están dados 

por el análisis del contexto, el estilo, el discurso, el tono y la designación.

Davis  plantea  al  control  PEST  como  un  método  que  plantea  consideraciones  para  el 

desarrollo  de una marca.  Aunque  se da lugar  a  cuatro  puntos  en donde se analizan  el 

contexto político, económico, social y tecnológico, se considera que cada aspecto deberá ser 

profundizado con mayor énfasis según las propiedades que la marca desee expresar. Por 

ejemplo, en el caso de Binaural, cuyos valores están orientados a desarrollar una interacción 

más afectiva con sus usuarios que otras, se debe profundizar más el análisis del contexto 

social  que  el  político.  A  su  vez,  dado  que  el  concepto  de  Binaural  gira  en  torno  a  la 

tecnología,  su  estrategia  esta  sustentada en factores  dados  por  el  contexto  tecnológico, 

avances y recursos que se detallan en capítulos posteriores.

2.4 El contexto del usuario

Dentro  de  las  consideraciones  que  en  el  contexto  social  se  analizan,  se  da  énfasis  a 

variables blandas, como conductas y comportamiento de los individuos con una marca. Se 

descomponen factores como el estilo de vida y las actividades que el individuo realiza a fin 

de precisar conductas que revelan sus gustos, deseos y extravagancias que puedan llegar a 
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desarrollar una relación afectiva con la marca. La marca se transforma en una idea, o una 

instancia en donde el usuario deposita su confianza de los momentos de satisfacción que 

puede llegar a tener con ella.

A partir de este punto, se puede decir que la juventud en todo el mundo le dedica muchas 

horas del día a escuchar música. La oportunidad que brindan los auriculares a los oyentes 

de ésta generación, está en la capacidad que les da de poder llevar música a todas partes y 

disfrutar de ésta mientras se realiza otras actividades.

La música, constituye en sí una forma de persuasión capaz de alterar el comportamiento, las 

actitudes y estado de ánimo de los públicos de una marca. Se le atribuye la particularidad 

que posee para influir  en emociones.  Es por esto que a través de la transmisión de un 

género musical específico en la radio on-line de Binaural, se puede determinar rasgos del 

comportamiento y gustos que sólo este tipo de usuarios poseen para así implementarlos en 

la comunicación de la página. Binaural trabaja en un trato específico a la época de el género 

musical que emite en su señal, dado por una actitud espontánea en su lenguaje visual y 

escrito.

El objetivo del diseñador gráfico está en saber modelar una historia de la marca que tenga 

relación con el usuario. Una marca genera constantemente mensajes a través del relato y el 

lenguaje que transmite a sus usuarios. 

La exitosa construcción de un discurso de marca tiene que ver con su enfoque y la forma en 

que se pueda sintetizar su idea en una historia que un usuario entienda y de la cual forma 
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parte.

El contexto, tomado como otro integrante del concepto de marca, abarca la percepción que 

un usuario tiene con una marca desde su primer contacto con ella, así como también las 

asociaciones que posea por la trascendencia de la misma y que constituyen su criterio.

 Uno  de  los  inconvenientes  que  se  suele  dar  para  definir  el  contexto  de  marca,  es  su 

exposición y construcción a partir del contexto de su competencia, mientras que lo ideal es 

procurar que se mueva según el contexto que usuarios se desenvuelven.

Una marca necesita tomar iniciativas en la manera como comunica e instala su concepto 

para  construir una idea mas personal de la misma que logre la percepción deseada de sus 

usuarios sin tener que actuar respecto a las ideas que se tengan de su competencia. 

Se considera  que  a  través  de  la  radio  on-line  que  Binaural  propone,  se  puede  llegar  a 

reproducir  rasgos y  factores que hagan  sentir  al  usuario  en un ambiente  acorde con la 

música que escucha a través de recursos visuales que generen esta sensación.

Esta forma de actuar de la marca parte de una sensibilidad por los hechos que se dan en 

torno a los gustos de los usuarios. Es importante saber asimilar los factores del contexto que 

afectan a los usuarios de una marca ya que pueden llegar a alterar el comportamiento de los 

mismos. Las tendencias que surgen con el tiempo, las experiencias de compra y actitudes 

que se generan pueden llegar a repercutir en la proyección de una marca.

Existen también otros aspectos ligados al  origen de los públicos  y sus comportamientos 

basados en su cultura.  Los públicos se expresan a través de rasgos característicos que 
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deben ser tomados en cuenta a la hora de presentar una marca. A partir  de la toma de 

conciencia  del  estilo  de  vida  de  los  públicos  y  sus  formas  de  expresión,  se  pueden 

desarrollar ideas que vayan acorde con estas expresiones. Para un diseñador es de suma 

importancia mantener una actitud abierta y sensible a la conducta de los públicos de una 

marca para así resolver problemas de comunicación o bien crear conceptos de acuerdo al 

contexto dado por ése comportamiento. 

Es así como se ha tomado rasgos de la cultura juvenil en Buenos Aires, que evidencian una 

gran afinidad y gusto por la música de los 60's y 70's para el planteo de la marca Binaural. 

Se aprecia en las calles de la ciudad públicos jóvenes que transitan usando auriculares de 

gran tamaño que hacen alusión a su interés por el buen sonido pese a las circunstancias.

Esta interacción que se sostiene entre una persona y sus auriculares en el entorno, permite 

desarrollar el concepto de Binaural, desde la perspectiva del mismo usuario en donde éste 

encuentra agradable disfrutar de una experiencia de sonido, sin importar donde se encuentre 

y se contemple la idea de que los usuarios de Binaural puedan ser usados en situaciones 

variables.

2.5 El Estilo de la marca

El estilo, otro punto que se estudia en la obra de Davis, constituye en si mismo una fórmula 

en la que el diseño trabaja desde la generación y tratamiento de imágenes, personalidades, 

ideas, y la forma en que estas se expresan a través de determinados recursos visuales. El 

estilo, a diferencia del contexto con el que se trabaja, utiliza como fuente de producción la 

38



esencia de la marca y no las opiniones que sobre estas se viertan aunque posteriormente se 

encarguen de atraer esas opiniones y las conviertan en un gusto por la marca.

El estilo puede ser expresado de cualquier forma, ya sea para romper drásticamente con 

corrientes establecidas por otras marcas dando lugar a la creatividad o ir en armonía con 

ideas ya dispuestas por la sociedad. Binaural propone la utilización de un lenguaje gráfico de 

los 60's y 70's para dar lugar a la concepción de su estilo. 

2.6 Tono de la marca

El tono en que se expresa una marca permite instalar una idea de su personalidad y las 

diferencias que existan entre esta y su competencia dentro de un mismo mercado. 

El tono de la marca, otro factor construido desde el diseño involucra la producción de un 

aspecto visual acorde con los ideales de la marca que a su vez provoque una determinada 

impresión sobre ella en sus públicos. El claro planteo del tono de una marca permite que se 

genere una imagen clara y coherente en la mente de su público. 

El  tono,  al  determinar  la  manera  como  se  expresa  la  empresa,  afecta  a  los  públicos 

expuestos a su diálogo, siendo éste un factor que a través de su articulación debe llamar la 

atención y diferenciarse. Binaural plantea el uso de un lenguaje verbal ligado a la cultura de 

esta  época  con  el  objetivo  de  otorgarle  una  voz  a  la  marca  capaz  de  brindar  un  trato 

especial, acorde a la idea de marca que se sostiene en la mente de sus usuarios.

El tono de una marca puede desarrollarse con el paso del tiempo e ir cambiando así como 

sus públicos también sufren transformaciones.
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2.7 Nombre de la marca

El nombre de una marca, como componente esencial de su estrategia, constituye un factor 

que aporta a su diferenciación y determina en gran medida la reacción que los públicos 

tengan con la marca. 

En un entorno con tantas variables de servicios y productos, se necesita un anclaje en la 

palabra y lo que representa. El nombre es la firma de una experiencia. La experiencia cuyo 

nombre los usuarios van a preferir, a recordar y va a querer ver en su entorno de alguna 

manera. 

Lograr que una persona recuerde el  nombre del  un producto que consumió es bastante 

difícil. Más aun cuando nos imaginamos que en realidad este atributo que una marca tiene, 

es un activo intangible mucho más valioso que cualquier otro.

El nombre es la primera aproximación con la que se encuentra un cliente ante un producto. 

Es por lo tanto, el primer motivo que lo diferencia del resto. Además es importante saber 

elegir un nombre de marca pensando en su temporalidad, debido a que cambiarlo es muy 

costoso. Pero más allá de esto, hay que reconocer la capacidad que tienen las palabras de 

transmitir conceptos. Cada vez que alguien diga el nombre de una marca, estará diciendo 

aquello que siente respecto a ella, por lo tanto, es importante saber determinar la palabra 

que calce con lo que dice perfectamente.

El nombre de una marca construye su posicionamiento, debido a que se puede usar como 

una forma de segmentación y diferenciación que además promueve la originalidad.
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Binaural es una marca cuyo nombre nace de un efecto del sonido distinto al stereo. Es un 

método de grabación en el que se utilizan micrófonos localizados en una plataforma con la 

forma de una cabeza, alrededor de la cual se graban los sonidos. Este método de grabación 

hace percibir  al  usuario  con auriculares que se encuentra en un espacio ya que percibe 

todos los sonidos que están a su alrededor. 

Binaural utiliza como forma de  asociarse con sus usuarios el nombre de este efecto para 

personificar la idea de que ellos pueden encontrar en la marca un lugar con el cual se van a 

sentir identificados. El método de grabación Binaural, ha sido utilizado por algunas bandas 

de los 60's y 70's, estableciendo así también un vínculo entre el nombre y las ideas que 

representa asociándose a bandas que el usuario conoce y le agradan. Los usuarios que 

sean  atraídos  por  la  marca  porque  tomaron  como  vínculo  el  estilo  de  música  que 

encontraron en su sitio, se sentirán aún mas identificados cuando en el sitio se les comente 

el origen del efecto Binaural, la manera como es percibido a través de los auriculares, y el 

hecho de que fue usado por  bandas que el  gusta,  haciendo  que el  nombre pase a  ser 

percibido  como un código que los  usuarios  Binaural  entienden y otros  personas deseen 

hacerlo. 

2.8 Principios para lograr la notoriedad de marca

Se ha señalado que para la adaptación de una marca es muy importante el  análisis  del 

mercado en el que va a estar inserta. Esto se debe a que este estudio permite determinar la 

manera como la sociedad elige un producto o una marca. 
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En el libro de Alberto Wilensky, menciona la notoriedad de marca como un requisito con el 

que tiene que poseer una marca. Se plantea que las ventajas percibidas por el usuario, en 

una sociedad donde el posicionamiento de marca no este creado, se dan por su calidad de 

exposición o forma de presentación dado porque el usuario le otorga confianza a las marcas 

que ya reconoce y pertenecen a su entorno.

Este  hecho,  es  uno  de  los  factores  que  ha  incentivado  la  creación  de  la  estrategia  de 

comunicación  de  la  marca  Binaural  a  través  de  su  sitio  en  Internet,  de  tal  forma  que 

constituya una razón que convenza a sus usuarios de que la experiencia llevada a cabo en 

este sitio le ofrece una ventaja única y superior a la que puede gozar con otro producto.

La forma en que un usuario sostiene el concepto de una marca en su mente esta sustentada 

en distintos tipos de parámetros. El nivel de conocimiento de una marca por ejemplo esta 

sustentado por la información que esta emita para generar una impresión en el usuario y que 

establezca una conciencia de su presencia en el mercado. Se considera que una radio on-

line es un canal de comunicación capaz de dar a conocer la marca.

Aunque el nivel de consideración de un usuario por una marca se dé únicamente al punto de 

saber nada mas que su existencia, no se debe subestimar esta apreciación ya que ésta es la 

base para determinar una notoriedad mas fuerte con el paso del tiempo.

El contexto vuelve a ser un factor importante en la notoriedad de marca ya que esto acordará 

su manera de actuar en el mercado. Si una marca esta presente en un mercado donde la 

competencia es muy fuerte, la notoriedad llega a ser la herramienta más importante con la 

que puede contar. La notoriedad se vuelve un requisito para poder ser parte del mercado.
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La  notoriedad  de  marca  que  Binaural  pretende  lograr  está  determinada  por  el  nivel  de 

presencia en el pensamiento de sus usuarios llevado a cabo por la cantidad de información 

que estos vayan incorporando y la calidez de la experiencia en la que esté involucrado. Es 

muy importante para una empresa tener conocimiento  de la  notoriedad que tenga en el 

mercado. Esto se lleva a cabo a través de una investigación de la conducta de sus usuarios 

dentro de su categoría.

La  notoriedad  que  una  marca  puede  tener  incorporada  en  sus  usuarios  se  denomina 

absoluta cuando se da dentro de su misma categoría. Esta clase de reconocimiento dada por 

el  usuario  se  construye  de forma más fuerte  con el  paso del  tiempo.  Por  otra  parte,  la 

notoriedad relativa, consiste en una recordación que a pesar de asimilar la existencia de una 

marca, no se la asocia con un producto en particular. 

Existe una serie de parámetros a partir  de los cuales se construye y se puede medir  la 

notoriedad de marca,  por  ejemplo,   el  orden y la  cantidad de veces que una marca se 

menciona,  la  trayectoria  de la  marca que conforme el  juicio  que se tenga sobre ella,  la 

correspondencia que haya entre cifras de sondeo de que permitan saber el reconocimiento 

del consumidor y  la notoriedad alcanzada y la primera imagen que surge de una marca 

cuando se nombra la categoría del producto.

2.9 Alcance de la notoriedad de marca

La metodología planteada por Wilensky cita tres aspectos a los que se le deben otorgar 

mucho interés y  están dados por  la   denominación,  la  predicación y  la  exaltación de la 

marca. 
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La denominación de la marca, por una parte, debe ser abordada desde su asignación hasta 

los procesos que se deban tener en cuenta para instalarla en la mente de sus públicos. El 

nivel de pregnancia que se puede llegar a generar la denominación de una marca es cuando 

se apropia del nombre de su categoría. 

Se ha dicho que el nombre Binaural, al referirse a un concepto que sus usuarios entienden 

como un código, hace que éstos le otorguen un criterio de personalidad con la misma.

Las cualidades afectivas que una marca pretende establecer, por otra parte, están dadas por 

la concepción de su carácter. El carácter que se le otorga a una marca permite anunciarla o 

predicarla de forma que pase a ser el grupo de asociaciones que sus usuarios tengan con 

ella. Binaural, al transmitirse de una manera específica, hace que sus usuarios le otorguen 

un criterio único y que la tengan presente en su memoria hasta el punto de poder exhibirla 

como parte de su estilo de vida.

La exaltación de marca, por otro lado, es señalada por Wilensky como la comunicación de 

los atributos de una marca desde una mirada que revele su lado más favorable ocultando 

sus desventajas de tal manera que las asociaciones que se generen en la mente de sus 

usuarios sean desarrolladas a partir de estas ideas y afiliadas a grandes aspiraciones. Es así 

como Binaural, a través de su sitio, propone comunicar sus atributos más favorables, dado 

que el medio lo permite.

2.10 Relación entre el branding, marketing y publicidad.

El socio fundador y director general de Believe Branding, Diego Casares, menciona que si 
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bien  es  amplio  el  contexto  en  que  estas  disciplinas  se  pueden  relacionar,  el  correcto 

planeamiento e interacción entre éstas puede llegar a ser muy productivo. Considera que no 

es necesario definir cada una de estas ramas debido a su complejidad.

En el artículo se menciona que en el proceso de construcción de la marca país, se le otorgó 

mucha importancia a la interacción que puede haber entre el branding y la publicidad con la 

intensión de insertar la marca Argentina con una presencia fuerte en el ámbito internacional 

pensando en las  relaciones que se establecen en este ámbito.  Se menciona también la 

importancia  en  la  recuperación  de  atributos  del  país  que  fueron  usados  como  valor 

diferenciador.

Eloy Peyrú, socio fundador de Combo Brand Agency, destaca que el branding es concebido 

desde una mirada más afectiva e integral, a diferencia de la publicidad y el marketing que 

trabajan en base a una organización más sinérgica en equipo.

Marina Papendieck, directora general creativa de Interbrand y Verónica Pittner, directora de 

servicios al cliente opinan destacando al branding como principio de una estrategia de marca 

debido  que  a  partir  de  éste  se  puede  comenzar  a  desarrollar  y  establecer  recursos  de 

marketing y publicidad. Señala que el mercado argentino, a pesar de haber sufrido una crisis 

fuerte, ahora se encuentra en una etapa de cambio en donde gran cantidad de usuarios 

eligen productos por atributos diferenciales que les ofrecen algunas marcas mas que por su 

precio.
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2.11 La marca en el diseño funcional

El aporte profesional que este proyecto realiza es una visión acerca de la utilidad del diseño 

para que no solo a través de la estética se logren los objetivos que una marca en el entorno 

comercial asume. Se considera que la relación que hay entre la funcionalidad y el diseño es 

tan importante hasta el punto de ser un factor que permite crear vínculos con una marca a 

través de la experiencia de uso que plantee una usabilidad sencilla. Es decir, se asume una 

problemática pensada en que el diseño, además de dotarle de elementos gráficos visuales 

que contribuyen a la comunicación e identificación de una marca, permite que el usuario 

genere vínculos de satisfacción con la marca, por lo accesible que se plantea el uso de sus 

prestaciones.

El planteo de una visión que verifique el funcionamiento de un mecanismo, que puede llegar 

a ser la navegabilidad en una página Web, hace que éste pueda ser, además de la estética, 

el factor de diferenciación de una marca.

El Diseño funcional usado como una herramienta para crear vínculos con una marca es uno 

de  los  parámetros  que  Binaural  toma  en  cuenta  en  su  estrategia.  La  forma  en  que  la 

tecnología facilita el uso de un producto o envuelve al usuario en la idea de hacerlo sentir 

capaz de usar la interfaz sin tener temor a equivocarse contribuye a generar valor por la 

marca, y es por esto que se ha tomado como eje a la funcionalidad en la estrategia de 

Binaural  para  transmitir,  a  través  de su  sitio,  una  experiencia  práctica  que  conquiste  al 

usuario por su aptitud para poder dialogar con la interfaz que Binaural le propone.

En el libro de The design of everyday things, el autor Donald A. Norman considera que un 

gran problema en los diseñadores está en que al hacer un diseño, éste no se suele verificar 
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desde el punto de vista de la usabilidad para el usuario. A partir de esto, se considera que la 

mirada de los diseñadores,  al trabajar desde el área de la construcción de mensajes, se 

suele dejar de lado la perspectiva que el usuario tiene. A partir de esto, es que Binaural 

considerara pesar de que esté correcto trabajar en el aporte que tiene el tratamiento gráfico y 

la  creatividad en Internet,  es necesario  mantenerse en sintonía  con la  usabilidad que el 

usuario le da al sitio.

La planificación en el diseño permite que un usuario logre disfrutar de las facultades de un 

producto a través de experiencias, en donde la navegación en Internet puede ser concebida 

como tal. El objetivo del diseñador está en pensar, analizar y ejecutar los factores que hacen 

al usuario crear un criterio positivo a partir de la practicidad que encuentre en el sitio de la 

marca.

Binaural, al ofrecerles a sus usuarios la posibilidad de acceder a una manera más adecuada 

de satisfacer sus necesidades y deseos, se le permite que éste genere argumentos que 

creen valor por la marca. El hecho de darle a un usuario la capacidad de poder hacer cosas 

en las que se sienta apto para realizar una acción, a través de un servicio, hace que éste 

tenga un criterio positivo de los atributos de la marca. 

Un aspecto que se discute con los diseñadores en general suele ser la forma en que la 

estética  distrae  la  usabilidad  de  un mecanismo.  Sin  embargo,  lo  que  se plantea  con el 

desarrollo de la marca Binaural, es la creencia de que la estética también puede servir como 

un valor que contribuya a la usabilidad de un sistema como la Internet.
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Sin embargo, al decir que la estética funciona como una herramienta de comprensión de la 

usabilidad  de  un  mecanismo,  no  necesariamente  se  atribuye  a  una  estética  cargada 

visualmente, sino también se supone al hecho de que una estética simple permite facilidad 

de uso. El diseño debe trabajar la estética como una forma de solución de comunicación 

entre un usuario y sus necesidades de interacción con la tecnología.

Binaural, propone abrirles a sus usuarios, a través de su sitio, una posibilidad de interacción 

con la tecnología, debido a que esto constituye un valor activo de la marca. El usuario al 

notar que no tiene problemas para navegar en el sitio que Binaural le ofrece, se le da la 

oportunidad de crear valor por la marca.

El diseño adaptado a la forma en que el usuario navega un sitio, le permite saber por su 

cuenta cual es el camino y la forma de recorrerlo para llegar la información que necesita o 

simplemente manejar los parámetros que se le ofrezcan para navegar en él. La posibilidad 

de permitirle a un usuario recorrer un sitio hace que este en realidad no tenga que resolver 

nada, sino que aproveche las prestaciones que sus necesidades plantearon. Si un usuario 

desea ver una galería de fotos en una página, la manera en el usuario accede a estas sin 

tener inconvenientes ni molestias hace que este establezca un criterio de confort sobre la 

página que navega. 

Si es que en un sitio se presentan muchos inconvenientes que hacen que un usuario pierda 

su tiempo o que no encuentre una organización de acuerdo a su lógica de usuario,  éste 

abandonará el sitio, mientras que si el sitio le ofrece comodidad mientras consigue lo que 

desea ó simplemente disfruta de ello, el usuario crea un criterio sobre esa experiencia y lo 

refleja en forma de fidelidad hacia la marca en el número de veces que visite el sitio.
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El objetivo de un sitio, para generar valor por la marca está en proporcionar una actividad de 

constante interacción con el  usuario.  El  anclaje  del  diseño gráfico está en establecer  un 

lenguaje capaz de generar una imagen visual que potencie los valores y la funcionalidad de 

un producto o servicio a través de la funcionalidad.

Los valores que las imágenes y los recursos visuales transmiten contribuyen a la generación 

de un valor positivo de marca, siempre y cuando lo funcional, siempre esté presente. Los 

recursos  gráficos  que  se  utilicen  no  deben  provocar  confusión,  dificultad  de  lectura  o 

imposibilidad para encontrar lo que el usuario necesita.

El diseño, a través de la capacidad que tiene de sugerir la participación de un usuario en un 

sitio hace que este se involucre más en su funcionamiento y sus prestaciones. Hacer que un 

usuario encuentre prestaciones agradables y fáciles de usar permite que éste se integre en 

actividades que le hacen sentir parte de una comunidad en donde encuentre públicos con 

sus mismas necesidades e intereses.

El objetivo del diseño debe ser pensado en darle la oportunidad a un usuario de aprovechar 

al  máximo  las  prestaciones  de  un  sitio,  de  forma  que  no  sienta  desesperación  por 

abandonarlo, sino más bien trate de permanecer en él. El diseño de una interfaz pensando 

en el  criterio  del  usuario  le permite a éste integrarse en el  funcionamiento de un sitio  y 

generar criterios positivos hacia la marca.
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Capítulo 3

Marcas virtuales. 

Internet como creador y comunicador de valor de marca.   

3.1 Alternativas de música online

En la red existen una serie de alternativas que se presentan para escuchar música online, 

ofreciendo  la  oportunidad  a  los  públicos  de elegir  una  posibilidad  en la  que encuentren 

mayores y mejores facilidades y prestaciones de acuerdo al  criterio de cada usuario.  Se 

considera que gran cantidad de maneras de proponer una experiencia de audio en la red ya 

han sido realizadas, sin embargo, a pesar de que estas alternativas ya existan, la modalidad 

que Binaural  propone esta  basada en la  fragmentación de ese público  para  generar  un 

acercamiento mas profundo a un gusto en particular de música dado por la época. Como se 

ha dicho, en el sitio de Binaural, se plantea emitir música de los 60's y 70's ya que este estilo 

de música maneja códigos e ideas relacionadas a la marca. 

Figura 8: Vista preliminar del sitio de Blip.fm. Disponible en: http://www.error500.net/lastfm

Una de las opciones con las que se encuentra el público esta dada por Blip.fm. Un sitio en el 

cual se busca que los usuarios que forman parte de esta red, tomen la iniciativa de ponerle 

música a sus contactos. Se considera que Blip.fm ofrece un servicio menos agresivo que 
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otras alternativas de radio online por cuanto plantea una estrategia muy dependiente que 

cuestiona  al  usuario  acerca  de  que  canción  esta  escuchando  para  posteriormente 

compartirla con sus contactos. En este sitio, al inicio se busca una canción que se desea 

escuchar y participar a sus contactos.

Una  vez  realizada  esta  elección,  se  escribe  un  comentario  que  acompañe  la  canción, 

poniendo  a  esta  en  una  lista  en  donde  otros  contactos  pusieron  un  tema de la  misma 

manera.

Es de esta manera como Blip.fm muestra una alternativa para conocer y compartir nueva 

música basada en la recomendación de usuarios para formar la idea de una comunidad. 

Cabe recalcar que en este sitio también se puede comprar canciones dado que cada canción 

posee un vínculo que lleva al sitio de Amazon.

A pesar de que Blip.fm apunta a ser la competencia directa de Last.fm, otro sitio de música 

online en donde la cantidad de información que ofrece es mucho mas amplia, se considera 

que sus estrategias son muy distintas y no vale la pena establecer tal  comparación,  por 

cuanto Last.fm propone su interfaz con grandes alternativas de uso como valor agregado de 

su marca.

Cabe  recalcar  que  la  estrategia  que  Blip.fm  propone,  al  situar  a  sus  usuarios  en  una 

interacción constante con la interfaz,  se plantea una experiencia de marca basada en la 

instantaneidad del servicio.

51



Figura  9:  Vista  preliminar  del  sitio  de  Myspace  Music.com  Disponible  en: 

http://www.error500.net/lastfm

Otra alternativa que se presenta en la red es la de MySpace, que con un espacio llamado 

MySpace Music, permite escuchar una gran lista de canciones facilitada por discográficas 

importantes. Se considera que la cantidad de opciones que el usuario puede manejar dentro 

de la  interfaz  de MySpace  Music  son limitadas en comparación a la  de otros sitios,  sin 

embargo,  se  puede  rescatar  el  hecho  de  que  los  usuarios  de  MySpace  la  encuentren 

amigable ya que presenta un estilo y funcionalidad similar a la de su espacio principal.

Como se analiza en un artículo redactado por Sacha Fuentes en un blog, se menciona que 

cabe destacar el hecho de que MySpace, durante la trascendencia que ha tenido a partir de 

su inserción en el mercado se ha constituido en un gran sitio de promoción de artistas, y es 

por esta razón que una serie de discográficas que han volcado su participación sobre este 

sitio.  Es así  como Sony,  BMG, Universal  y Warner habilitan la emisión de temas de los 
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artistas que forman parte de estas discográficas, mientras que EMI aún no ha dado señales 

de que piensa integrarse.

 Un servicio interesante que MySpace Music propone a sus usuarios, es la posibilidad de que 

a través  del  pago  mensual  de  una cuota,  se  les  permita descargar  toda la  música  que 

deseen, así como también existe una modalidad para descargar temas uno por uno.

usabilidad que el sitio permite, que desde el registro de usuario, señala, ingresa y explica la 
manera como se opera cada una de las secciones.

Figura 10: Vista preliminar del sitio de Yes.fm. Disponible en: 

http://www.alejandrosuarez.es/wp-content/uploads/2008/08/yes.jpg

Un sitio muy interesante que plantea una serie de alternativas para escuchar música online, 

esta dado por Yes.fm. Este sitio, que apenas abarca usuarios localizados en España permite 

acceso a música gratis, además de presentar una lista enfocada en música española. En 

este sitio también es posible acceder a una modalidad de pago que permite acceder a más 

ventajas, eliminando una serie de restricciones que se presentan después del ingreso a la 

53



misma, como la capacidad de escuchar sólo los treinta primeros segundos de un tema.

Una aplicación interesante que se puede evidenciar en este sitio esta dada por un video que 

explica el uso del mismo. En este video, aparece una persona indicando las posibilidades de 

Figura 11: Vista preliminar del sitio de Rockola.Fm Disponible en: 

http://esdiferente.files.wordpress.com/2008/04/picture-1.png

Rockola.Fm, por otra parte, es un sitio en Internet que apuesta la experiencia de su uso a 

través de la personalización que  permite a sus usuarios. En este sitio se ofrece la posibilidad 

de escuchar música en un estreaming, es decir, sin la necesidad de descargar los temas, a 

partir de la selección de un estado de ánimo, la época y el idioma de las canciones que se 

deseen, brindando una posibilidad amistosa y amplia al usuario de interactuar con la interfaz. 

A pesar de estas facilidades, es un sitio que no pide registro de usuario y que, sin embargo 

genera la iniciativa de buscar una personalización de usabilidad, a través de la permisión a 

sus  usuarios  de  guardar  emisoras,  contactos  y  gustos  específicos  de  los  que  se  haya 

disfrutado mas. 
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3.2 Last.fm / El gigante de la Web 2.0

Figura 12: Vista preliminar del sitio de Last.fm. Disponible en: http://www.techcrunch.com/wp-

content/uploads/2008/07/lastfm-new-look1.png

Un gigante de la música online, por otra parte, esta dado por Last.fm. Este sitio, uno de los 

más importantes de la Web 2.0. A pesar de que este sitio ha generado polémica por su 

cambio  constante  en  posibilidades  de  interacción,  que  según  algunos  usuarios  no  es 

conveniente,  se considera  que esta iniciativa  por  presentarse con una imagen distinta  y 

aplicaciones cada vez mas prácticas y novedosas a lo largo del tiempo, ha sido la clave para 

posicionarse como uno de los mas grandes ejemplares de la Web 2.0, evitando perderse en 

una imagen obsoleta por miedo a descubrir nuevos usuarios. 

Last.fm,  con el  paso del  tiempo ha  ido  creciendo  hasta  el  punto  de ofrecer  un servicio 

gratuito  de música  en donde  sus  usuarios  escuchan  y  comparten sus  gustos  musicales 

además de recibir recomendaciones. Así mismo, permite acceder a una agenda de eventos y 

conciertos que alrededor de la música suceden y que proporcionan al usuario la experiencia 

de un espacio personal, social y capaz de satisfacer sus necesidades y deseos.
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Según  un  artículo  encontrado  en  Wikipedia,  se  reconoce  a  Last.fm  como  un  sitio  que 

propone  una  red  social  que  trabaja  en  base  a  la  recomendación  de  temas  musicales 

construyendo perfiles de los usuarios que acceden al sitio y realizando estadísticas basadas 

en los temas que mas agrado hayan causado buscando su participación tratando de generar 

un registro de datos que los usuarios hayan destacado sobre sus gustos.

En el sitio, se abre la posibilidad de que a partir de la inscripción de un artista se emitan 

temas similares de acuerdo al género musical. Este software, de código abierto, es decir que 

fue desarrollado y es distribuido gratuitamente, abre la posibilidad de generar un perfil de 

usuario a partir de una aplicación que permite escuchar la colección personal de música o 

desde el mismo sitio con el reproductor del sitio.

Los temas que han sido escuchados, además de ser agregados a un registro, pueden ser 

visualizados a través del mismo sitio, o incluso se abre la posibilidad de ser mostrados en 

otro, el cual puede ser un blog. Se menciona que uno de las aplicaciones mas usadas en 

este sitio esta dada por la permisión para formar grupos de usuarios con algo en común. 

Last.fm desarrolla una estadística que permite a los usuarios comparar sus gustos musicales 

para así generar vínculos entre los mismos.

Es importante destacar que las discográficas, así como los artistas emitidos en la radio de 

Last.fm se ven beneficiados por el funcionamiento de este sitio ya que a través de este se les 

da la oportunidad de darse a conocer hacia más públicos y artistas.

Last.fm ofrece la posibilidad de un plan de pago que consiste en aproximadamente 3 dólares 

al mes, y de esta manera los usuarios acreditados acceden a algunos beneficios como el no 
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estar expuestos a anuncios, estar al tanto de mas alternativas de radio y la capacidad de 

detectar a nuevos usuarios.

Los temas que pueden ser escuchados en el sitio también pueden ser escuchados a través 

de  un  reproductor  que  al  ser  descargado  e  instalado  permite,  mostrar  de  una  manera 

dinámica,  el  título  del  tema  musical,  el  artista  y  la  portada  del  álbum.  Dentro  de  este 

reproductor,  también  existe  la  posibilidad  de  marcar  como favorito  un  tema,  o  pasar  al 

siguiente,  dejando que el  usuario lo utilice desde una perspectiva más práctica e incluso 

como un elemento que forma parte de la interfaz de su computador.
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3.3 CDNOW

En el libro de Phil Carpenter, que habla sobre casos de marcas electrónicas, se trata un caso 

cuyo nacimiento y estructura a lo largo del tiempo, han motivado al desarrollo del proyecto 

que se desarrolla con la marca Binaural. 

Se plantea que el  creador  de la  marca CDNOW, Jason Olim, pensando en una manera 

alternativa de escuchar música generada a partir de sus propias necesidades como oyente 

de algunos géneros musicales, en especial el Jazz. Según el texto, Jason, en busca de un 

tema musical en especial, nota que la librería musical que la mayoría de tiendas de música 

era muy escasa, además de no ofrecerle mayor información sobre el artista que precisaba. 

Es así como a partir de las limitaciones que le planteaban las tiendas discográficas en ese 

entonces  a  Jason,  que  decide  junto  a  su  hermano,  proponer  una  nueva  alternativa 

desarrollada en Internet. En esta etapa, aunque el Internet recién estaba en sus inicios, la 

estrategia que estos dos hermanos proponían, prometía ser original y capaz de desarrollarse 

en el tiempo. Los creadores de este espacio consiguen la cantidad suficiente de dinero para 

sustentar sus ideas en un proyecto cuyo esfuerzo iba a necesitar de todo su entusiasmo y 

vitalidad para poder realizarse. Con el tiempo, la marca CDNOW logra el incremento en sus 

ventas, a partir de artículos que vendía junto con los discos que estaban expuestos en su 

sitio.  La  experiencia  que  en  el  sitio  de  CD  NOW  se  realiza  propone  satisfacer  las 

necesidades que sus usuarios podrían satisfacer en este espacio, y así encontrar actitudes y 

criterios en común.
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Uno  de  los  valores  que  la  marca  CDNOW  propone  desde  sus  inicios,  dado  que  sus 

creadores como escuchas de música plantean, es el énfasis que  dedican al trato de sus 

públicos, a través de la intimidad del servicio que en el sitio se ofrece a sus usuarios. Otro 

aspecto importante en la trascendencia de este espacio está dado por las alianzas que CD 

NOW habilitó con otras como N2K. Este hecho permitió que los críticos, en su debido tiempo, 

hayan realizado una crítica constructiva sobre la marca por la idea de que CD NOW, al 

proponer una estrategia de este tipo, estaba dando lugar a que se genere una comunicación 

más amplia, sin descuidar la emotividad que los usuarios actuales de CDNOW ya guardaban 

desde sus inicios.

Uno de los factores que han impulsado la marca CDNOW hacia un futuro exitoso ha sido el 

hecho de que ha expuesto su marca dentro y fuera de la red. La personalización a la que ha 

llegado el sitio permite que los usuarios generen una idea de que cuando lo visitan, éste  por 

haber sido creado de acuerdo a sus expectativas,  no descuida ningún rasgo que podría 

afectar la calidad de estadía que los usuarios mantienen dentro del sitio.

El hecho de que los usuarios de la marca CDNOW hayan llegado a la instancia de mantener 

un criterio  positivo  sobre la  misma,  está dado por  la  comprensión  que una marca debe 

desarrollar para lograr llenar las inquietudes, deseos y criterios que los usuarios generan en 

sus mentes cuando están expuestos ante el servicio que se les propone.

Se plantea en el texto de Carpenter el término de afiliado para llamar a los usuarios del sitio 

de  CDNOW,  por  cuanto  este  alude  a  la  propuesta  de  formación  de  miembros  a  su 

integración a los servicios que se ofrecen.
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Uno de los factores primordiales en la trascendencia de CDNOW ha sido la simplicidad y 

espontaneidad con que los mensajes de esta marca han sido revelados hacia sus usuarios, 

dado que estos rasgos al generar una personalidad de marca comprensible a sus públicos, 

trasciende en su criterio de manera prolongada y clara para su posible transmisión entre 

usuarios tanto a corto como a largo plazo. Se considera que vale la pena transmitir  una 

comunicación trascendente de tal manera que ésta sea conservada en de la memoria de 

experiencias que un usuario puede tener con una marca en un espacio como el Internet.

La estrategia que la marca de CDNOW plantea sobre la red esta dada por dos factores en 

especial  que abarcan la guía a través de su servicio dada por la claridad con la que se 

presentan los parámetros a utilizar, así como también la iniciativa para proponer un acceso 

especial y significativo a música por los usuarios. Este valor es uno de los principales que 

han impulsado a la marca Binaural dentro de su estrategia, ya que se considera que los 

usuarios que Binaural abarca, además de mantenerse dentro de un estilo musical específico 

que contribuye a la idea de marca, se esta deleitando su ansia por conocer a fondo las 

propiedades  de  los  60's  y  70's  cuya  variedad  musical  y  propuestas  artísticas  son 

abundantes.

La personalización del servicio es uno de los valores que la marca CDNOW propone dentro 

de su estrategia, ya que determina que esta acción permite administrar los rasgos que hacen 

que se dé una mayor afectividad de los usuarios por la marca, así como también da lugar a 

que  se  fortalezca  la  lealtad  a  largo  plazo.  Uno  de  las  razones  que  ha  enfatizado  esta 

característica esta dada por la apariencia que los usuarios pueden otorgarle al sitio, ya que 

de esta  manera  se  abren las  ideas  y  posibilidades  de  personalización  que  los  usuarios 

buscan en un sitio interactivo.
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Dentro de las posibilidades de personalización y cercanía hacia el usuario que el sitio de 

CDNOW propone también se encuentra la oportunidad de visualizar contenidos tales como 

biografías de los artistas cuyos discos están a la venta, así como también notas y noticias, 

que se asegura contribuyen a la toma de decisiones para realizar una compra. 

La idea de cultura musical  en la red estará dada, según este enunciado, entonces por las 

maneras como ésta se comunica y la experiencia que transmite mientras resalta rasgos que 

comparte con sus usuarios.

Este hecho, aunque no pensado para que los usuarios de la marca Binaural realicen una 

compra de auriculares directamente en el sitio, abre las posibilidades de ofrecer imágenes y 

biografías de los artistas que se emiten en la radio online, dado que esto crea una atmósfera, 

o un clima musical que hace a los usuarios considerar y aprender sobre los artistas que 

están  dentro  de  la  lista  de  reproducción  del  sitio  de  Binaural  abriendo  el  espectro  de 

información atractiva a los usuarios. 

CDNOW es una marca que a partir de la conciencia que ha tomado de las características de 

sus usuarios, se ha podido forjar en el mercado como un servicio exitoso y amigable a las 

expectativas, críticas y criterios que sobre ella se han depositado.

Se considera que es muy interesante elaborar  un criterio  sobre los logros que la  marca 

CDNOW ha realizado en la red dado que esta marca, realizada desde la perspectiva de un 

usuario,  al  igual  que la  marca Binaural,  permite  establecer  un orden continuo sobre  los 

alcances que se puede tener con una estrategia realizada paso a paso con visión a futuro.
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Se considera que, a pesar de que el sitio de CD NOW, esta basada en un objetivo mas 

comercial  que  vivencial  como  el  que  se  propone  con  la  marca  Binaural,  estas  dos 

alternativas,  fueron  concebidas  pensando  en  dar  lugar  a  una  visión  específica  de  la 

creatividad que en el entorno musical sobre la red puede realizarse. La marca Binaural busca 

lograr una instancia donde las comunicaciones que emite y su manera de hacerla, logren 

satisfacer gustos musicales y vivenciales que sus usuarios quieran experimentar.

El  hecho de que se haya tomado la  marca de CDNOW como tema de análisis  en ésta 

instancia del proyecto, busca dar lugar a la idea de que una marca debe evolucionar a lo 

largo del tiempo presentando una variedad de alternativas para mejorar la calidad de servicio 

que se  brinda  y  a  partir  de  esto  se  logre  establecer  más y  mejores  relaciones  con los 

usuarios, ya que sólo esto permite obtener ideas útiles al equipo de diseño. Las ideas que se 

obtienen a partir de las relaciones con los usuarios de una marca, permite, no solo satisfacer 

expectativas  comerciales,  sino  que las  experiencias  vivenciales  que  se  propone  generar 

entre usuarios y marcas, hace que se busquen alternativas de comunicación creativas e 

interactivas para llegar a los usuarios de una manera original.
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Capítulo 4

Alternativas de comunicación en Internet.

4.1 Posibilidades de interactividad en Internet

Las posibilidades de comunicación en Internet, son muy permisivas ya que no solo dan lugar 

a que se establezca  una comunicación  unidireccional,  en  donde los  públicos  se  sientan 

frente a una pantalla a visualizar información, sino que por el contrario, se brinda una actitud 

participativa  y  bidireccional,  en  donde  las  cada persona  es  considerada  un usuario  que 

empieza a formar una parte activa de los contenidos y de la manera como son expresados. 

Dada ésta situación, cuyo análisis es muy importante, hace que se conciba la idea de que en 

el Internet, la participación se constituye en el eje que lo maneja, ya que el valor de una 

marca en línea es equivalente al número de usuarios que posee.

En un artículo redactado por MSc. Nora Rodríguez Calzadilla, Periodista de la Radio cubana, 

se  menciona  que  hablar  de  Internet  es  equivalente  a  hablar  sobre  interactividad.  Se 

menciona que después de haber realizado un análisis sobre la Radio Cubana en Internet, se 

ha puesto énfasis en la manera como el medio que ellos han propuesto ha contribuido a una 

necesidad personal y social de comunicación.

Se considera que Internet es interactivo cuando se sostiene la idea de que, a través de la 

bilateralidad de los servicios que propone y la forma como se accede a éstos se produce un 

intercambio de opiniones o gustos, que entre un emisor y  un receptor, se pueden dar.
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 Si es que se visualiza los diferentes tipos de niveles de interactividad que hay, encontramos 

que  el  primero  se  realiza  entre  la  red  y  sus  usuarios,  cuando  ésta  les  proporciona 

información. El segundo se establece al intercambiar información desde los usuarios hacia la 

red, cuando éstos proponen información a la red, pensando en realizar un aporte personal, 

mientras que el tercer nivel está dado, por otra parte, cuando se establece una relación entre 

usuarios, en donde éstos acceden a información escrita o destacada por otros.

En el artículo también se menciona  el enfoque que se ha realizado sobre la interactividad y 

las nuevas tendencias de comunicación, en donde, a través de las estrategias de la radio 

para conquistar un alto nivel de fidelidad de los usuarios para dejar de lado la barrera que 

entre  medios  y  usuarios  se  ha  marcado.  Es  así  como  la  radio  cubana  en  Internet,  ha 

pensando dentro de su estrategia de comunicación, en la manera como la radio puede lograr 

ser mas abarcativa a la sociedad, hablando de la realidad de Cuba a través del sitio Web.

Para determinar el nivel de interactividad que se establece la radio cubana en Internet con 

sus usuarios,  se utilizó un modelo de evaluación en donde,  a través de una escala que 

determina un nivel  alto,  medio  o bajo  de participación,  se mide el  uso de determinadas 

herramientas interactactivas que en el sitio se dan a través de botones, links e información.

Se  menciona  que  después  de  haber  hecho  este  análisis,  se  determinó  que  el  nivel  de 

interacción  que  se  daba  en  la  radio  era  moderado  con  respecto  a  lo  que  ellos  habían 

pensado, sin embargo, después del reconocimiento de la radio en base a su trascendencia, 

en  donde  se  aprecia  que  esta  radio  aun  se  encuentra  en  un  proceso  de  constante 

construcción, los niveles dados son normales dado que la radio tiene una visión de desarrollo 

en donde se dará lugar metodologías que sustenten la vida de la radio.
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Dentro del artículo analizado, también se mencionan sitios de estaciones de radio, los cuales 

a través del volumen de correos electrónicos contestados, por encuestas enviadas,  pudieron 

medir  el  aprovechamiento  de  herramientas  interactivas,  buscadores  propios,  foros  de 

discusión, ficheros de audio y video, descargas y la programación ofrecida. Es así como este 

sitio ha llegado a establecer un vínculo cercano con sus usuarios, ya que a través de la 

investigación que realiza mediante encuestas, en éste caso, obtiene información útil  para 

proponer en el sitio.

El sitio de Binaural, abre la posibilidad de conocer la opinión que vierten sus usuarios sobre 

su  marca,  a  través  de  una  sección  en  donde  los  usuarios  pueden  enviar  un  correo 

electrónico con ideas, comentarios, críticas y opiniones sobre el sitio. Esto no sólo permite 

entender  si  es  que  la  experiencia  actual  que  se  está  dando  en  el  sitio,  es  correcta  y 

funcional, sino que da la oportunidad de generar ideas para posibles estrategias que a futuro, 

al ser utilizadas, le hagan sentir al usuario que sus comentarios son válidos. Esta actitud de 

la  marca de integrar  la  participación  de sus  usuarios  en su  funcionamiento,  debe darse 

también como forma de comunicación, es decir, que el hecho de que el sitio realice cambios 

debe ser publicado en la página, a manera de noticias, para que el sitio sea percibido como 

un espacio activo y que se renueva de a cuerdo a adaptaciones que cree que van a ser 

agradables para sus usuarios.
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4.2 Principios de branding en Internet

En un artículo  escrito  por  Juan Carlos  Jiménez para  Internet  tips,  una revista digital  en 

Internet, se habla sobre los factores de branding en Internet y la toma en cuenta de aspectos 

como la generosidad, la interactividad la flexibilidad, velocidad e innovación.

Existe una gran cantidad de competidores que surgen día a día en el mercado, en donde el 

Internet se halla como ejemplar principal, debido a que en este medio se pueden evidenciar 

una serie de empresas que le otorgan gran importancia a la planificación de sus marcas. 

A pesar de que este hecho es latente, y son muchas las marcas que se lanzan al mercado 

desde distintas perspectivas, se considera que muchas marcas poseen valores en común 

debido a que están destinadas a diferenciar su comunicación de otra, usando estrategias 

que le permitan representar el éxito y la funcionalidad de la empresa. 

Esta clase de sitios, busca que su reputación y consideración se vea reflejada en la fidelidad 

de sus clientes, así como también proponen marcar una tendencia en la manera de pensar 

de  sus  públicos,  siempre  y  cuando  sean  capaces  de  adaptarse  a  nuevas  estrategias  y 

cambios en el mercado.

Se  considera  que  el  éxito  que  una  marca  puede  tener  en  Internet,  está  directamente 

relacionado  con  la  capacidad  que  tenga  de  ser  percibida  como  generosa,  a  través  de 

estrategias de branding. Una marca debe plantearse desde una perspectiva que le permita 

ser asimilada como interactiva, y cambiante dentro de las capacidades que tenga dentro de 

la red para poder presentarse con fuerza a la percepción a sus usuarios.
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Tomando en cuenta la  percepción de generosidad que una marca debe tener hacia sus 

usuarios, se determina que éste debe ser un factor clave en la comunicación de una marca, 

ya que al ser aceptado y entendido por sus usuarios, hace que éstos también conciban al 

Internet  desde  su  origen,  como  una  alternativa  que  propone  una  forma  de  acceder  a 

espacios, en donde la información y los servicios que brinda sean correctos, eficientes y en 

lo  posible  abundantes  para  satisfacer  los  deseos  de  sus  usuarios  más  allá  de  sus 

expectativas.

Una vez que los usuarios entran en un  proceso de búsqueda y acceso a información, ellos 

determinan  el  sitio  en  el  cual  se  sienten  más  cómodos,  otorgándole  un  criterio  que 

determinará  su  participación  emotiva  que  se  desencadene  en  experiencia  de  usuario 

significativa.

Por otra parte, en cuanto a la flexibilidad de una marca en Internet puede tener, se determina 

que a algunas empresas, cuya experiencia estaba dada antes de la aparición de Internet, les 

ha costado mucho para llegar a una adaptación satisfactoria al medio,  debido al cambio de 

lenguaje que Internet propone.

La capacidad para visualizar los cambios en Internet, anticipándose a la determinación de 

comportamientos generados por expectativas de los usuarios en la red, permite establecer 

una estrategia de marca flexible y organizada en donde las acciones que la empresa realice, 

le permitan superan las ideas que los usuarios tienen sobre productos y servicios que se le 

ofrece a través de una experiencia de marca.

67



Dentro de este aspecto, se puede citar el ejemplo de Amazon.com, cuya estrategia a lo largo 

del tiempo ha dado lugar a que sea concebida como una marca exitosa en la venta de libros, 

a pesar de que surgió posterior a la existencia de Barnes&Noble, un marca muy fuerte en el 

rubro de la venta de libros. 

Amazon.com es una marca cuyas acciones, a través de su sitio, están dadas para marcar 

una diferencia con otros que proponen lo mismo que el de ésta, generando opciones de 

navegación para que los usuarios que compran libros por Internet tengan una experiencia de 

compra  agradable.  Los  usuarios  de  Amazon.com  sostienen  un  criterio  que  justifica  las 

razones por las cuales usan éste sitio y no otro. Se considera que esto está dado porque 

Amazon.com   le  permite  a  sus  usuarios  resolver  un  problema  a  través  de  un  servicio 

placentero.

En cuanto a la velocidad en Internet, se determina que es un constituyente primordial en la 

experiencia de uso ya que influye el criterio que un usuario deposita sobre una marca. La 

velocidad de navegación es un elemento a cual los usuarios le prestan mucha atención ya 

que se traduce en la calidad de servicio que el cliente espera. Si es que existe un servicio 

lleno de alternativas de navegación, pero éste no permite que sean de acceso rápido y claro, 

para que el usuario no titubee en sus decisiones, entonces éste sitio no le proporciona una 

experiencia agradable a el usuario.

Es por esto que en el sitio de Binaural, se propone una navegación clara que le permita a un 

usuario disfrutar de un servicio agradable y permisivo a sus comodidades, para que éste 

recuerde a la marca a través de una experiencia significativa que le brindó el sitio.
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Se considera  que  en  ésta  parte  del  proyecto,  la  estética  juega  un papel  esencial  en  la 

comunicación ya que con el tratamiento que ésta es trabajada, permite que los contenidos 

sean enfatizados o sutiles cuando necesarios, para que el mensaje que comunican sea claro 

e incluso memorable, para generar un recorrido visual y activo dentro del sitio.

La  calidad  de  atención  que  un  usuario  espera  en  sitio  de  Internet  debe  superar 

drásticamente  los  modelos  de atención  que se dan en  la  vida  real,  ya  que al  estar  en 

contacto con un medio de comunicación virtual, el lenguaje es distinto, y por ende debe ser 

claro, para evitar que se generen dudas y confusiones que dentro de un sitio se pueden dar. 

4.3 Construcción de grupos en la red

En el libro Marketing en Internet de Daniel S. Janal, se analizan factores acerca de como 

lograr que determinados públicos visiten un sitio Web, y a pesar de que se traten temas 

mayormente ligados a la compra en estos sitios, se considera que los conceptos tratados, 

guardan una relación muy cercana a las técnicas que con branding  se buscan, y que en este 

proyecto se quieren destacar.

Es así como dentro de este texto, cuando se habla acerca de la construcción de grupos en 

Internet, se menciona que ésta actividad, que considera a personas cuya forma de pensar es 

muy similar  cuando están en línea y al  mismo tiempo es similar  a la manera como ellas 

establecen relaciones fuera de la red, abre la posibilidad de generar grupos de discusiones, 

en los cuales, los usuarios dan a conocer su criterio e intercambian opiniones.
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La importancia de ofrecer la posibilidad a los usuarios de acceder a una interfaz en donde se 

revelen sus gustos, perfiles y opiniones sobre un tema, esta dada por la facilidad con que los 

encargados  de  manejar  el  sitio,  dentro  de  cuya  organización  esta  el  equipo  de  diseño, 

obtienen  datos  que  les  permiten  tomar  en  cuenta  posibles  usuarios,  pero  además  se 

considera que esta estrategia permite generar nuevas ideas acerca de nuevas aplicaciones 

acorde con nuevos deseos que usuarios actuales puedan evidenciar.

En el sitio de Binaural, a pesar de no presentar una alternativa de comunicación con el uso 

de  un  Blog  como  se  da  en  muchas  páginas  como  estrategia  de  branding,  ya  que  se 

considera excesivo para una primera aparición, se propone un buzón de e-mail a través del 

cual, los usuarios pueden compartir ideas con el sitio con sus opiniones, y éste a su vez 

haciéndoles saber a los usuarios que toma en cuenta sus opiniones, realiza una publicación 

de los  cambios  que  fueron realizados  dentro  del  sitio  a  manera  de noticias,  buscando 

provocar a los usuarios a que realicen opiniones sobre su experiencia de uso del sitio. 

Es de esta manera como se encuentra que el anclaje que entre el Marketing y el Branding 

existe, está dado por estrategias que esperan conocer a su público más allá de venderle un 

producto o servicio. En  todo caso, se puede decir que una estrategia en donde se anhela 

construir  un grupo en la red, debe pasar por una primera etapa, en donde a partir de la 

concepción que se tenga del estilo de los públicos que visitan un sitio y su comportamiento 

se pueden generar propuestas que mejoren la calidad de visita.

La calidad de experiencia que en el sitio de Binaural se plantea también esta sustentada en 

la  forma de conocer a sus a sus usuarios a través de otra estrategia, que al igual que  el 

buzón de e-mails, permite conocer estadísticas que reflejan el carácter de sus usuarios y que 
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consiste en una plataforma de comentarios que se dejan sobre los temas que se emiten en 

la radio, de esta manera, se pueden determinar los gustos de usuarios para una serie de 

objetivos entre los que se encuentra la creación de  emisoras específicas destinadas para 

grupos específicos de usuarios.  La interactividad del  sitio esta dada porque los usuarios 

realizan un aporte a que se genere comunicación. El eje de ésta estrategia de comunicación 

en base a la participación de usuarios, busca la iniciativa de los mismos para que, a partir de 

la creación de un perfil de datos, publiquen comentarios que aporten a la comunicación del 

sitio, como también a su identidad. Se trata de que los mensajes que cada usuario publica, 

consideren al emisor y le otorguen a sus comentarios una importancia dada por el aporte 

comunicacional que realiza.

A pesar de que, como se ha dicho, el texto de Daniel S. Janal, trata temas en su mayoría 

ligados a la manera como se vende un producto y los factores que inciden en este proceso, 

se considera que estos temas enfocados hacia una experiencia en línea son válidos para 

generar estrategias de branding. 

El hecho de que se puedan encontrar grupos en común mientras se está en línea es muy 

sencillo dado que de la misma manera como se da fuera de la red, dentro de ella existen 

grupos formados por edades, profesiones, gustos y pasatiempos. 

Otro aspecto que se plantea como parámetro que permite generar un grupo en la red, sin 

llegar a la instancia de una comunidad virtual, nace a partir de comentarios que la misma 

radio, a manera de usuario realiza. De esta forma el usuario toma en cuenta la personalidad 

de la experiencia que se está brindando ya que el mismo sitio,  desde la perspectiva del 

usuario, usando comentarios en línea, comprueba y forma parte del funcionamiento del sitio.
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4.4 WEB 2.0

Según Christian Van Der Henst S.,  promotor de tecnologías Web para la educación y el 

desarrollo social, la Web 2.0 es el resultado de un proceso de desarrollo del Internet hacia 

una nueva aplicación de objetivos, en donde la prioridad está dada por la calidad de atención 

al  usuario  más  que  por  la  cantidad  de  información  que  se  brinda.  De  esta  manera  se 

considera  que la  Web 2.0  constituye  en si  una forma de comportamiento  más que una 

tecnología,  dado  que  propone  una  relación  activa  de  información  bidireccional,  entre 

usuarios y desde estos hacia la red.

La  Web  2.0  consiste  en  una  nueva  generación  de  sitios  basada  en  la  publicación  de 

contenidos desarrollados y compartidos por sus usuarios. El salto trascendental que se ha 

dado con el funcionamiento de este tipo de aplicaciones, está constituido porque éstas se 

presentan a través de la Web, dirigidas a sus usuarios a través de un servicio, mientras que 

con aplicaciones tradicionales, en épocas anteriores en las que aún no se contemplaba la 

Web 2.0,  sólo  se  trataba de vender  productos  o  publicar  información  sin  dar  lugar  a  la 

generación de respuestas.

La Web 2.0, cuyo criterio se plantea el sitio de Binaural,  trabaja con una plataforma que 

provoca la participación de usuarios en servicios que satisfagan sus necesidades y deseos a 

partir de proyectos que se instalan en la Internet como es el caso de una radio online, que a 

través de la música que emite y el acceso interactivo que propone a ésta, busca que los 

usuarios generen un hábito de uso o participación en el sitio. 

72



Se  plantea  en  el  artículo  de  Christian  Van  Der  Henst  S,  que  una  serie  de  personas 

consideran que la aparición de la Web 2.0 ha hecho que se reinvente el Internet, así como 

también está la concepción de que se han creado nichos de inversiones en esta modalidad 

de funcionamiento de la red, sin embargo, se considera que en realidad la creación de esta 

alternativa de usabilidad de las redes se han dado como parte natural de la evolución del 

Internet como medio.

Estas concepciones  sobre la  Web 2.0  como una nueva modalidad,  han sido  generadas 

debido a que anteriormente el público, al encontrarse en un ambiente rígido, en el que el uso 

de  páginas  HTML  tradicionales  no  daba  lugar  a  la  interacción,  permite  a  los  usuarios 

actuales reconceptualizar al Internet a través de una modalidad atractiva y agradable, incluso 

para nuevos usuarios como es la Web 2.0.

Dentro de los activos que utilizan esta modalidad de operar sobre la red se encuentran sitios 

que  facilitan  servicios  como  comunidades  fotográficas,  distribuidores  de  contenidos, 

descarga de música, enciclopedias y páginas personales como los blogs.

El progreso que la Web 2.0 tiene por delante para desarrollar, esta dado porque  a partir de 

la posibilidad que le da a los públicos de manejar una serie de herramientas de software que 

es disponible desde la Web, para provocar su mayor interés y participación.

Anteriormente, el inicio de la Web estaba dado por una participación individual para acceder 

a información, comprar productos, así también como para desarrollar comunicaciones con 

diversos lugares del mundo a través del correo electrónico por ejemplo, sin embargo, lo que 

se plantea hoy con esta transformación de servicios que la Web 2.0 propone, es que grupos 
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de  usuarios  compartan  la  manera  como manejan  los  recursos  que  se  les  ofrece  sobre 

aplicaciones que se desarrollan en un espacio virtual.
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Capítulo 5

El impacto social de las comunicaciones virtuales.

5.1 Sujetos Hipertextuales

En un texto redactado por Juan Enrique Ortega, de la Universidad de Chile, sobre los efectos 

de la comunicación del nuevo milenio, se tratan temas relacionados a los efectos que las 

últimas tecnologías desencadenan en el comportamiento de los seres humanos, y que con el 

paso del tiempo forman parte de una nueva manera de pensamiento a partir de la interacción 

y las necesidades que se han creado para poder abrirse a las posibilidades que los servicios 

nos presentan a través de sus sistemas de comunicación. 

Se considera que a partir de la implementación de tecnologías actuales, que proponen una 

lógica racional de usabilidad para poder manejarlas, el comportamiento humano, a lo largo 

del  tiempo  ha  experimentado  cambios  que  se  pueden  evidenciar  con  una  creciente 

disponibilidad para acceder a distintas necesidades y deseos.

Las alternativas tecnológicas que se encuentran al servicio de los públicos han dado lugar a 

la creación e implementación de destrezas que en épocas anteriores no se manifestaban, 

dando como resultado sujetos hipertextuales que con su iniciativa por acceder a información 

en cada oportunidad que les es posible,  les abre la posibilidad de acceder a una mayor 

cantidad y calidad de comunicación dada por la tecnología disponible en su entorno.
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Se considera que el formato audiovisual ha sido uno de los formatos cuyo análisis ha sido 

mas profundo y permisivo a la sociedad dado que ha establecido en si mismo una modalidad 

de  comunicación  dada  por  una  alternativa  distinta  de  comunicación  a  la  que  se  ha 

establecido siempre, a partir de la creación de entornos multimediales.

A pesar de que medios como la radio, la televisión o el Internet han presentado maneras 

alternativas  de  comunicación  en  los  últimos tiempos,  la  manera  como el  cambio  en las 

comunicaciones se ve evidenciado aun más,  esta dado por la forma como la cultura de 

participación de los públicos se ha modificado. Es importante también tomar en cuenta la 

manera como las nuevas generaciones, a partir de la exposición que tienen de si mismas a 

un mundo de posibilidades tecnológicas, entre las que se encuentran los videojuegos, los 

videos musicales por televisión y el Internet, se les ofrece una alternativa de vida cotidiana 

distinta a la que en épocas anteriores se sostuvo. 

La capacidad que tiene la hipertextualidad de la información, al conectar diversas fuentes de 

información,  a la  que se accede  en Internet  permite  ir  más allá  de las  posibilidades  de 

comunicación,  dado  que  ahora  el  mensaje  en  si  mismo  es  el  que  establece  una 

comunicación con el  usuario a partir de su capacidad de impresión o captación del usuario 

de las señales que se le ofrezcan desde el medio.

La idea de que la información sea accesible desde distintas posibilidades,  como son los 

vínculos disponibles en Internet durante la navegación, hace que se tenga en cuenta que 

para su uso,  hace falta  un entendimiento  sobre la  manera como actúan para poder  ser 

implementada en la cotidianidad de un usuario. Se considera que a partir de esta asimilación 

de contenidos sin temor a la diversidad de información y de accesibilidad a la misma que se 
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puede realizar en la red, se le da la oportunidad al usuario de convertirse en e protagonista 

de sus decisiones para que no priven su iniciativa de indagación e interés por descubrir y 

acceder a información de su interés.

Esta particularidad que han desarrollado los usuarios para que a partir de su interés busquen 

información y mantengan un contacto directo con ésta, no es una característica que se ha 

dado instantáneamente, sino que ha sido el resultado de propuestas originales que se han 

dado en el transcurso del tiempo, tomando en cuenta que el conocimiento de sus usuarios 

también  constituye  el  factor  mas  importante  para  la  construcción  de  una  alternativa  de 

comunicación dado que permite determinar expectativas de los usuarios dentro del marco 

comunicacional.

5.2 El diseño gráfico en la cotidianidad tecnológica

La realidad tecnológica que en nuestros días se nos presenta de distintas maneras en cada 

oportunidad  en  donde  a  partir  de  métodos  de  navegación  en  celulares,  computadores, 

Internet y videojuegos, estamos abiertos a la adquisición de un nuevo lenguaje en donde el 

diseño  genera  actitudes  que  permiten  manejar  estas  tecnologías  a  partir  de  un  uso 

determinado,  que  puede  determinarse  como un  comportamiento,  o  más  bien  como una 

actitud  de  adaptabilidad  a  la  comunicación  emitida  por  dispositivos  que  genere  un 

comportamiento natural ante los mismos.

Un aspecto importante dentro de la  comunicación está dado por el  hecho de que como 

diseñadores  de los mensajes a los cuales  estamos expuestos,  se abre la  posibilidad de 

establecer  un  comportamiento  predeterminado.  Es  así  como  se  considera  que  el 
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comportamiento que un usuario denota cuando esta en contacto con un sitio en Internet, no 

está dado en su totalidad por el acceso que puede tener a una determinada información, sino 

la experiencia que tuvo en el transcurso, en donde la cantidad y calidad de mensajes que le 

permitieron acceder a esa información, a través de imágenes, hizo que esta experiencia sea 

significativa y diferente a otra.

A partir  de la espontaneidad que se da para tratar la tecnología con la que estamos en 

contacto,  se  ha  dado  una  reconstrucción  en  la  manera  en  que  los  usuarios  pueden 

expresarse, haciendo que los mensajes expuestos por estos sean mas cortos y precisos, e 

incluso propongan la idea de su concepción como códigos que un grupo determinado de la 

sociedad  entiende,  como  se  puede  evidenciar  en  el  uso  de  Chat.  Es  a  partir  de  este 

fenómeno que una serie de herramientas puestas a disposición de usuarios, permite que se 

de un entendimiento lógico en base a un lenguaje determinado.

Se  considera  que  la  manera  como  las  nuevas  tecnologías  revelan  con  su  diseño,  el 

funcionamiento de interfaces, y software afecta no sólo a las marcas y a las empresas que 

brindan esta oportunidad a sus usuarios, sino que a través de las experiencias que seres 

humanos,  llamados usuarios  dentro del  lenguaje  técnico  del  branding,  mantienen con la 

tecnología. Esta clase de experiencias que se contempla en el proyecto de Binaural, es un 

tema cuyo entendimiento permite tomar en cuenta que al realizar propuestas de diseño, los 

profesionales de ésta área, diseñadores desde la estrategia, se hallan ante la posibilidad de 

determinar conductas y comportamientos, en donde la clase de relación que una persona 

puede  desarrollar  con  una  maquina,  hace  que  se  den  fenómenos  en  la  cultura  y  el 

comportamiento humano, ya que las máquinas o cualquier mecanismo ante el cual se tenga 

contacto  en  una  experiencia  de  uso,  éste,  a  través  del  lenguaje  y  la  usabilidad  que  le 
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propone al usuario le transmite información que modifica su temperamento y actitudes en su 

entorno, y por ende a la cultura del mismo.

El hecho de que se haya realizado este capítulo, pensando en las personas mas allá de la 

denominación que se ha dado durante todo el texto como al referirse a ellos como usuarios, 

permite establecer un criterio personal, que dentro del análisis estratégico y profesional que 

se ha  expuesto,  brinda  la  oportunidad  de  visualizar  una  perspectiva  distinta  del  estudio 

realizado  ya  que  se  considera  importante  tener  una  correcta  concepción  del  diseñador 

gráfico, cuya participación en una estrategia de diseño debe contemplar al entorno humano, 

en lo personal y social en lo general, dentro de los resultados de su trabajo.

Los diseñadores gráficos, al ser constructores de estrategias de comunicación a través de 

estilos  e  imágenes  aplicados  a  dispositivos  que  permiten  acceder  a  espacios  como  el 

Internet, deben contemplar dentro de su rol como profesionales la capacidad que tienen de 

afectar a la sociedad y a los usuarios, a los que comunican desde su trabajo, como personas 

expuestas a los mensajes que construyen.

La calidad profesional que un diseñador gráfico desarrolla con su trabajo y experiencia debe 

ser alto con el fin de permitirle saber expresar el enfoque que realiza con su trabajo para que 

éste sea claro, perdurable en el tiempo, significativo y capaz de provocar la generación de 

experiencias con los mensajes que transmite a través de productos y servicios a personas.

Dentro del planteo que se da sobre el rol del diseño gráfico y la toma en cuenta de sus 

efectos en la tecnología, se encuentra también la determinación de un lenguaje específico. 

Se considera que éste lenguaje, expresado a través de rasgos gráficos, que crean ideas en 
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los públicos, abre la posibilidad de proponer nuevas maneras de construcción de espacios 

cuyo mensaje, a pesar de sostener la idea de una selección de públicos específicos con la 

segmentación de mercado en un medio como sucede en Internet, sea claro y entendible.

Se considera  que  un mensaje  es  entendible  cuando,  a  pesar  de  ser  codificado  de una 

manera determinada por un público, es claro para otros. Es a partir de este razonamiento 

que un diseñador gráfico debe pensar que la manera como resuelve un problema a partir de 

una estética determinada, será a partir de una decisión en cuanto a lo que quiera expresar, 

ya que si su decisión es establecer un lenguaje codificado para un grupo de personas en 

especial, y éste funciona, entonces cumple con su objetivo de comunicación. 

La validez de un mensaje no esta dada por el número de usuarios al que llega, sino por el 

efecto que éste llega a causar dentro del emisor que contempla. Si es que es trabajo de un 

diseñador gráfico articular la manera como un mensaje es emitido, es imprescindible que se 

contemple  la  razón  por  la  cual  el  mensaje  que  articula,  fue  realizado  de  una  manera 

determinada y no de otra.

Es  de esta  manera,  como en el  proyecto  que con la  marca Binaural   se  desarrolla,  se 

considera que el tipo de información que se brinda a través de un entretenimiento como es el 

sitio de radio online, se está ofreciendo una alternativa de comunicación que contribuye a la 

idea de aporte a la cultura musical. Se considera que el hecho de acceder a música, que 

hizo una inmensa colaboración en las décadas de los 60's y los 70's, hace un aporte a la 

cultura.
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5.3 La radio en Internet

En  un  ensayo  realizado  por  Mariano  Cebrián  Herreros,  catedrático  de  la  Universidad 

Complutense, sobre la radio en Internet, se comenta que en las primeras etapas del Internet, 

la información era transmitida por texto nada más, sin contemplar herramientas con las que 

un usuario podría utilizar. 

A  partir  de  esta  idea,  se  puede  decir  que  las  personas,  en  esta  instancia  donde  no 

contemplaban la posibilidad de interactuar con el contenido, el lenguaje utilizado era similar 

al de un libro del que se puede obtener mucha información, pero que no se puede alterar.

Sin embargo,  la  radio  online  trae una nueva dimensión de lenguaje  que contempla a la 

música como componente. Los usuarios,  al manejar  un sitio en el que toman decisiones 

pulsando botones y acceden a secciones, se le debe proponer un lenguaje personal ya que 

esto les comunica que son parte de un grupo y que su presencia es significativa.

Es por esto que se considera que el lenguaje que se propone en el sitio de Binaural, busca 

ser  apropiado  para  sus  usuarios,  ya  que  entre  ellos,  se  sostienen  una   comunicación 

bidireccional. El trato que se desarrolla en el sitio de Binaural se instala como personal y 

amistoso para que la interacción no sea temerosa, sino que por el contrario sea permisiva y 

agradable.

Dentro de las alternativas de comunicación que una radio en Internet, se considera que es 

de gran importancia  ofrecer un  espacio  con información sobre la  marca,  además de la 

programación que se propone, ya que esto aporta contenido a la imagen que los usuarios 
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sostienen sobre una marca, a través de un fundamento que puede incluir la promesa de la 

misma.

5.4 Consideración de los efectos sociales de la comunicación en el comportamiento humano

Se considera que es importante para los comunicadores que, desde el punto de vista de la 

recepción de mensajes a la sociedad, se tomen en cuenta los efectos que la comunicación 

ejerce a través de instrumentos, estrategias e ideas que transmite constantemente y que se 

ven evidenciados ya sea alterando o integrándose al comportamiento humano.

A partir de un enunciado según Baudrillard, en el libro de Franco Berardi  Bifo,  sobre las 

patolgías e imaginarios en el semiocapitalismo, que analiza los efectos de la comunicación a 

lo  largo  del  tiempo  sobre  la  sociedad,  se  considera  que  la  comunicación  que  usa  a  la 

tecnología como parte de sus estrategias de marca, al dirigirse a la sociedad depende en 

gran parte de las modalidades relacionales que ésta pone a disposición de los públicos, y no 

sólo de las intenciones ideológicas o comerciales que los ejecutores suelen proponerse. 

El  proyecto  de  marca  de  Binaural,  desde  una  perspectiva  desde  su  funcionamiento 

estratégico,  contempla  la  compra de audífonos  como un sello  que cierra  la  idea que la 

empresa  transmite  para  sustentar  su  producción  y  trabajo.  La  estrategia  que  Binaural 

propone a través de su sitio Web, toma en cuenta el número de usuarios a los que puede 

persuadir, sin embargo, considera que las relaciones mas cercanas, ya sea con grupos mas 

limitados son valiosas.
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Se determina que aunque el rol de la comunicación con fines comerciales y marcarios, es 

ejecutada por empresarios que las proponen, los diseñadores gráficos desde su posición 

como constructores de esas estrategias  y con su perspectiva de la  comunicación,  están 

situados sobre una instancia especial que propone situaciones de comunicación que aportan 

a la cultura comunicacional mas que comercial. 

Es así como se considera que el sitio de radio online que Binaural propone el acceso a un 

espacio  digital  de  comunicación,  que  además  de  transmitir  ideas  sobre  la  marca  que 

sostiene este espacio, a través de rasgos gráficos e imágenes, propone en su estructura 

funcional, una metodología para escuchar y conocer sobre la cultura musical de los 60's y 

70's. 

Se considera que este razonamiento permite justificar, ante puntos de vista que cuestionan 

la actividad y la valoración de la actividad que realizan los diseñadores gráficos,  que en 

realidad  el  plateo  de  comunicación  que  estos  profesionales  articulan  y  ejercen  esta 

sustentado en la calidad de transmisión de mensajes que dejan de lado la cara comercial 

que ellos emiten, sino que atribuyen al aporte de una emisión de mensajes que contribuyen a 

la cultura comunicacional. 

A pesar de que el estilo de comunicación que en  sitio de Binaural se propone, pretendiendo 

crear vínculos afectivos con su marca, se considera que la estrategia que sostiene es un 

aporte comunicacional a la cultura musical,  dado por un sistema agradable,  placentero y 

especial para tener acceso a esta.
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Conclusiones

De acuerdo a la investigación realizada se puede determinar que la actividad que las marcas 

realizan en el mercado actualmente consiste, o está dada, por una serie de parámetros cuyo 

conocimiento es necesario tener integrado en la formación de un diseñador gráfico.

Se considera que es conveniente tener una clara concepción de las marcas de tal manera 

que se adapten estos conocimientos a las acciones que posteriormente el equipo de diseño 

ejecuta. Esto, a su vez permite lograr una actitud más abarcadora de acciones en las que los 

diseñadores gráficos pueden intervenir.

Para lograr esta instancia de concepción de los atributos marcarios, se parte de las razones 

por las cuales surgieron las marcas, dando una breve reseña, ya que esto ha de contribuir a 

entender  que  el  proceso  de  formación  de  marca  se  lleva  a  cabo  a  través  de  un  largo 

proceso. 

El objetivo de conocer los conceptos marcarios y la manera como se desarrollan brinda la 

oportunidad de crear ideas en el proceso de diseño, ya que cada enunciado permite generar 

una resolución adecuada a cada problema o desafío que haya sido planteado al diseñador.

Otro factor importante que se estudia posterior al proceso de creación de marca está las 

acciones ligadas  a decisiones de diseño que la empresa debe realizar para construir su 

marca, así como la imagen que en sus públicos se proponga crear.
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La correcta determinación de la marca, en esta instancia, ha permitido enunciar directrices 

que aporten caminos a seguir, así como estilos y formas que al ser usados, encarnen la idea 

principal de la marca del proyecto. El aporte que hace el análisis de factores que se deben 

resolver en el proceso de diseño de una marca, se ve evidenciado en la capacidad que tiene 

de sugerir  ideas a los diseñadores  gráficos  para generar  una estética de acuerdo a los 

valores de marcas que se esté tratando.

Debido a que en la actualidad, los valores que una marca expresa están ligados a la manera 

como el usuario quiere ser percibido cuando usa esa marca, la cara de la marca que se 

muestra debe estar lograda de tal manera que gráficamente exprese lo que el usuario siente 

y es sentido por los demás.

Continuando con el proceso de investigación se evidencia la manera como los conceptos 

adquiridos en la concepción, análisis y creación de marca, se ven aplicados en una serie de 

estrategias de distintas marcas en el mercado. El análisis que se ha realizado a lo largo del 

proyecto,  propone instaurar una conciencia de que las estrategias que marcas con éxito 

sostienen en el mercado han sido creadas persiguiendo objetivos comunes, ligados a querer 

establecer vínculos afectivos con sus usuarios. 

El  objetivo  de Binaural,  así  como muchas  otras  marcas  que generan  redes sociales  en 

Internet, es proporcionarles a sus usuarios una experiencia para que éstos le otorguen valor 

a la marca. Plantear esta visión como objetivo de marca, permite ofrecer un encuentro capaz 

vincular  intereses e información en común entre usuarios brindando al  mismo tiempo, la 

capacidad a la marca de entenderlos y posteriormente brindarles mejor respuesta a posibles 

necesidades y deseos.
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 Se puede determinar, por otra parte, la importancia de mantener una actitud actualizada 

respecto a la tecnología disponible, ya que esta iniciativa induce a una propuesta continua de 

ideas y estrategias de comunicación que una marca quiera ofrecer.

Por  otra  parte,  es  necesario  considerar  al  Internet  es  un medio  de comunicación  cuyas 

características, permiten a los diseñadores encontrar ideas para dar a conocer los atributos 

de una marca.  Se encuentra  en este  soporte  una gran libertad  para poder  expresar  de 

distintas formas los conceptos marcarios. A partir de este razonamiento, también se puede 

decir  que es un medio que por poseer la  característica de ser multifacético en cuanto a 

formatos en los que se puede presentar, permite rodear al usuario en una atmósfera, en la 

que considera a la marca parte de  su entorno. Es decir, se considera que Internet es un 

medio  que  por  ser  accesible  desde  una  diversidad  de  formatos  a  los  usuarios,  las 

apariciones  que  una  marca  hace,  deben  ser  realizadas  en  lugares  estratégicos  para 

entretener y mantener contacto con sus usuarios. 

Cabe recalcar, que a pesar de que se busca persuadir a usuarios a que accedan al servicio 

que  una  marca  propone  en  situaciones  que  él  encuentre  agradable,  en  realidad,  estas 

apariciones de la marca deberán ser planificadas estratégicamente con el fin de no agotar al 

usuario con excesiva presencia de marca en lugares que el usuario no encuentre relación 

con la misma.

Se  considera  que  el  Internet,  además  de  ser  un  medio  capaz  de  transmitir  atributos 

marcarios, los diseñadores gráficos, a través de la articulación de mensajes que proponen, 

brindan la oportunidad de apreciar su manera de crear alternativas de información que a 

través de este medio se pueden ejecutar, aportando también a la creación de relaciones 
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sociales, culturales y artísticas entre los usuarios. Relaciones sociales, tomando en cuenta la 

posibilidad que se tiene de generar comunidades de comunicación virtual en donde éstos 

comparten gustos musicales. Relaciones culturales y artísticas, tomando en cuenta que en 

este proyecto se utiliza la música como eje del estilo de comunicación de la marca.
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