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Introducción 

El proyecto de grado realizado se basa en la generación de un emprendimiento 

empresarial, la creación y gestión de una nueva marca, RockRoom, destinada a ser 

la red social de rock under de Argentina. El PG se encuentra en la categoría 

proyecto profesional, bajo la línea temática de Empresas y marcas. 

Para ello se planteo como objetivo general del PG crear una marca para una red 

social que difunda a las bandas de rock under y posicionarla en el mercado de 

manera eficaz.  

Asimismo como objetivos específicos se planteó, gestionar y comunicar a la marca 

de manera estratégica, describir la labor de un planner publicitario en la creación de 

marcas, estudiar la cotidianeidad, las tendencias de consumo del mercado en 

relación a la cultura 2.0, haciendo foco principalmente Argentina y observando al 

resto del mundo, además estudiar la cultura y la historia del rock nacional, 

definiendo las problemáticas que viven las bandas underground. A su vez se busca 

establecer estrategias de gestión, de branding, marketing y comunicación para la 

proyección de la organización. 

A su vez el método utilizado a lo largo del PG es el hipotético deductivo, donde se 

utilizan recursos argumentativos como la explicación, descripción, definición y 

ejemplificación. Además se realizó un estudio íntegro de la complejidad realidad, del 

medio ambiente y el contexto que rodea e influye a la marca, ya que de esta 

observación y análisis va a depender el éxito o viabilidad del emprendimiento. 

Por otra parte la idea creativa del PG surgió de la unión de dos pasiones de un joven 

estudiante universitario, Juan Cruz Etcheto, quién enlazó su amor por la música, en 

especial por el rock, con otra de sus devociones, la publicidad, carrera que está 

recorriendo desde más de tres años, en la cual ha aprendido diversos conocimientos 

en materia de comunicación. A la hora de cuestionarse qué crear, pensó en realizar 
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un emprendimiento que sirva tanto a las bandas de rock under como a sus 

seguidores y a los empresarios del entorno de la música, ofreciéndoles un servicio 

que los ayude a solucionar sus problemas, para que ellos puedan crecer en sus 

ámbitos. 

Asimismo, otra de las razones por las cuales se creó el presente PG, es el cambio 

que las redes sociales han generado en la forma en que las personas se relacionan, 

comunican e interactúan. Estas provocaron una revolución en internet, donde los 

protagonistas ya no son las empresas ni las marcas sino los usuarios quienes 

mediante la colaboración mutua, generan contenido, compartiendo imágenes, 

videos, documentos, noticias, información y música, con otros usuarios. Es así como 

ejercen la inteligencia colectiva, crean y promueven nuevos conocimientos y 

creaciones, que enriquecen y nutren a la cultura. 

Esta relevancia que tiene la Web 2.0 en la actualidad, ha generado que el mercado 

de las redes sociales este en constante crecimiento y expansión. Promueve la 

constante creación de marcas que apuntan a nichos específicos, ofreciendo 

servicios o contenidos, buscando crear comunidades especializadas en 

determinadas temáticas, tales como la música, deporte, economía, gastronomía o 

fotografía entre otras. 

En el caso de la música, importante expresión cultural, es a su vez un negocio que 

ha ido adaptándose a los cambios del mercado y a los avances tecnológicos. Hoy 

las bandas y artistas, tanto los consagrados como los underground, no encuentran 

en la venta de álbumes en disquerías o en la emisión de sus canciones por 

televisión y radio, un medio fuerte para promocionar sus creaciones, es por ello que 

han encontrado en las redes sociales un espacio para promocionarse e interactuar 

con sus seguidores actuales y potenciales, ya que a través de estas consiguen 

múltiples beneficios, como un canal gratuito, funcional, ágil y práctico que está al 

alcance de todos y en constante expansión.   
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Por otro lado el presente PG está ordenado de forma sistemática de lo general hacia 

lo particular. En el capítulo 1 se analizará la importancia de las marcas en la 

comunicación de las organizaciones. Luego se estudiará el rol de la publicidad 

estratégica en las marcas, seguido de un análisis del rol del planner y la importancia 

de planning en las agencias de publicidad de la actualidad. 

En el capítulo 2 se analizará la historia del rock nacional en la Argentina, estudiando 

como se originó y desarrolló este movimiento cultural y artístico hasta la actualidad. 

Luego se hará foco en la historia de las bandas de rock under de la Argentina, el 

cual es el público objetivo y nicho del proyecto, observando sus necesidades y 

problemáticas, hábitos, conductas y principales características de esta subcultura. 

Durante el capítulo 3, se abordará en profundidad un estudio sobre el medio que 

más a evolucionado y revolucionado el mundo de las comunicaciones en los últimos 

años, las redes sociales. Luego se analizará el consumo en relación a las nuevas 

tecnologías seguido de un estudio de la comunicación estratégica en la web 2.0. 

Posteriormente en el capitulo 4 se desarrollará el corpus de la marca RockRoom, 

sus temáticas de intervención y se realizará un estudio, donde se identifican las 

problemáticas del contexto mediato e inmediato del público objetivo, seguido de un 

estudio dialéctico de la compleja realidad que afecta a la organización. 

Subsiguientemente en el capitulo 5 se construirá la identidad de la marca 

RockRoom, se definirán sus escenarios, génesis, condiciones, anatomía, significado 

y fisiología. A su vez se desarrollarán los componentes que constituyen al brand 

character y a la personalidad de la marca.  

A continuación, en el capítulo 6, se realizará la estrategia de marketing, donde se 

define la posición de ataque de RockRoom, se establecen distintas acciones y 

análisis de mercadeo con el fin de posicionar, de una forma eficaz, a la marca en el 

mercado. 

Finalmente en el capítulo 7, se desarrolla la estrategia de comunicación, allí se 
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define la situación actual de la marca, se establecen las diferentes acciones 

comunicacionales plasmadas en una estrategia creativa y otra de medios. 

A su vez la realización del trabajo partió con el estudio de las problemáticas y 

necesidades en función a los contextos vinculados al proyecto, para ello se 

analizaron los emergentes socioculturales latentes y manifiestos que constituyen la 

problemática presente de la marca, luego al estudiar el contexto mediato se 

identificaron aquellos emergentes más próximos a la organización determinando el 

insight y la hipótesis, como respuesta tentativa que va a dar la marca a la 

problemática. 

A través de estos estudios se detectó que las bandas rock under de Argentina no 

cuentan con los recursos suficientes para poder promocionar y comunicar su 

música, actividad necesaria para atraer fans e interactuar con ellos, expresar sus 

creaciones y relacionarse con otros artistas. 

Como respuesta a esta problemática, la red social RockRoom, busca brindar un 

espacio, donde bandas de rock under de Argentina puedan mostrar al mundo 

quiénes son y cuáles son sus creaciones. Mediante este medio podrán 

promocionarse y relacionarse con sus fans, con otras bandas y con empresarios del 

ambiente artístico, para lograr ser reconocidos. 

Por otra parte este proyecto profesional da como aporte a la carrera de Licenciatura 

en Publicidad, algo distintivo e innovador, la creación de una marca 2.0 destinada a 

ser una red social para bandas de rock under. Así también el presente proyecto va a 

brindar información actualizada sobre el mercado y la cultura actual, tendencias de 

consumo, el rol del publicitario en la gestión de marcas y la importancia de planning 

en las agencias de publicidad. 

Para la realización del presente PG, el autor del mismo, aporta sus conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera de licenciatura en publicidad, cursada en la 

Universidad de Palermo. A su vez realiza estudios, análisis y empleos de fuentes 
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bibliográficas de autores especializados en el las áreas de comunicación, marketing, 

publicidad, sociología, nuevas tecnologías y periodismo. Además se toma como 

referentes y antecedentes a algunos PG de alumnos egresados de la misma 

institución educativa. 

Uno de los antecedentes que se tomó es el PG La publicidad detrás del artista: la 

comunicación efectiva como mediador del éxito, de la autora Giannina López (2010), 

en el mismo se analiza el uso de la comunicación estrategia por medio de la web 2.0 

para promocionar a las bandas de rock, a su vez hay un estudio de la importancia de 

la publicidad en las nuevas tecnologías. Este trabajo sirvió de gran ayuda para 

comprender la importancia de las redes sociales, como herramientas claves en la 

comunicación de las bandas underground. 

A su vez se tomó el PG La comunicación visual del rock, creado por la autora María 

Sol Norlega (2011), donde se realiza un estudio principalmente de la estética y la 

cultura del rock, en relación a la comunicación. Pese a que el mismo se basa en la 

cultura rock de Estados Unidos y Europa, aporta para el presente PG importante 

infamación sobre los referentes que inspiraron a los artistas argentinos. 

También se tomó el PG Moda y rock: influencias que tuvo el rock en la moda 

argentina, de la autora Marlángela Tassone (2012), quién hace un estudio de la 

historia del rock argentino vinculado con la moda. Este trabajo resultó de gran ayuda 

ya que aporta múltiples datos sobre el desarrollo del rock nacional, lo cual sirvió para 

construir el capítulo 2. 

Igualmente se utilizó el PG Comunicación 2.0: las redes sociales como una nueva 

herramienta de comunicación interna, de la autora María José Ojeda (2010), quién 

aborda y estudia la importancia de las redes sociales en la comunicación 

estratégica, tanto interna como externa. Esto fue de gran aporte para comprender el 

uso de las web 2.0 como una herramienta clave en la interacción entre los 
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consumidores y la marca, como también entre la marca y sus clientes internos, los 

empleados, lo que fue de ayuda para realizar acciones de marketing de relaciones. 

Además se tomó al PG Nativos digitales: un público nuevo, del autor Ignacio Propato 

(2012), quién estudia la generación que nació y creación con los avances de la 

tecnología digital, describiendo sus perfiles, hábitos de consumo y la relaciones que 

establecen las marcas y organizaciones las nuevas generaciones, utilizando los 

medios 2.0. Esto fue de gran aporte, como referencia para desarrollar el capítulo 3 

del presente PG donde se analiza a la sociedad de consumo actual. 

Asimismo se utilizó al PG Redes Sociales: como impactan en las relaciones públicas 

y en la comunicación online, de la autora Eugenia Sarbach (2012), quien hace un 

estudio sobre la importancia del uso de las redes sociales en la sociedad y en el 

mercado empresarial. Pese a que la autora hace hincapié en el uso estratégico de 

este medio interactivo por parte de profesionales de las relaciones públicas, aporta 

datos relevantes sobre estrategias comunicacionales que se emplean en publicidad. 

Es por ello que este trabajo sirvió como guía para desarrollar el  capítulo 3, del 

presenté PG, donde se desarrollan puntualmente la actualidad de las redes sociales 

y la comunicación estratégica en las mismas. 

Conjuntamente se tomó el PG Empresas 2.0: nuevos medios en una generación 

digital, realizado por la autora Natalia Rodríguez (2012), donde realiza un estudio 

sobre el uso de estrategias de social media marketing por parte de las empresas en 

la actualidad, el cual es un complemento de la comunicación publicitaria, a su vez 

desarrolla conceptos como los de participación e interacción. Este trabajo sirvió 

como guía para desarrollar el presente PG, ya que se trata de la creación, desarrollo 

y posicionamiento de una empresa 2.0. 

Otro PG que se tomó como antecedente fue El planeamiento creativo del autor 

David Gómez (2011), quién hace un estudio de la importancia del planner dentro de 

las agencias de publicidad, en el desarrollo de planes estratégicos y acciones 
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comunicacionales. Este trabajo sirvió de guía para realizar el capitulo 1 del presente 

PG donde se estudia la importancia del planning en las agencias de publicidad. 

A su vez se uso como antecedente al PG El efecto del sonido en el ser humano, 

realizado por el autor José Ochoa (2012), quien realiza un estudio sobre distintas 

teorías filosóficas, científicas y musicales que demuestran los efectos que la música 

produce en las personas. Este trabajo sirvió de guía en el desarrollo del capítulo 2, 

del presenté PG donde se analiza la cultura del rock, haciéndose hincapié en los 

efectos que producen el rimo, el sonido y la melodía en la sociedad. 

Por último como antecedente se tomó a Chocho: un caso de comunicación en las 

relaciones públicas: música y comunicación unidas para alcanzar el éxito, realizado 

por la autora Cynthia Ponte (2012), donde plantea las problemáticas que sufren las 

bandas de rock under en nuestro país al momento de promocionarse y comunicarse 

para lograr el reconocimiento, y estable estrategias comunicacionales en el caso de 

un banda de rock under, llamada Chocho, para que esta pueda alcanzar sus metas. 

Este trabajo sirvió de aporte y guía para realizar el presente PG ya que trabaja con 

la misma problemática, la carencia de herramientas y recursos por parte de las 

bandas argentinas de rock under.  
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Capítulo 1: El planner publicitario y las marcas 

Todo emprendimiento que desarrolla una organización, representado por una marca, 

quién realiza productos o servicios, busca resolver y satisfacer la necesidad de su 

público objetivo quién se encuentra ante una problemática social o cultural. Para ello 

los emprendedores deben analiza el contexto en el cual van a desarrollar sus 

acciones y comprender el mercado que quieren conquistar. Es aquí donde entra en 

acción el planeamiento estratégico publicitario en la gestión de las marcas. 

 

1.1. Las marcas  

Desde el momento en que nace un emprendimiento es representado y comunicado 

por medio de una marca, la cual está conformada por una palabra, el logotipo, y o 

también por un dibujo, un isologotipo, quién de manera visual, diseñado de manera 

estratégica, va a ser y conformar la imagen de una organización.    

La marca se origina históricamente como aquel sello distintivo, expresado mediante 

un símbolo y o una palabra, el cual busca diferenciar los productos y o servicios de 

una empresa de otra, con la finalidad de promover la elección en los consumidores. 

Pero esta no se reducen solo a un símbolo o a una palabra, sino que abarca 

diversos e importantes aspectos, tales como su historia, filosofía, identidad, esencia, 

comunicación, propuesta y personalidad, cualidades que conforman a la ventaja 
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competitiva de las organizaciones, aquello que verdaderamente las diferencia de sus 

competencias. 

Una definición actual de marca realizada por Seth Godin, uno de los expertos en 

marketing más reconocido e importante del siglo XXI, escritor estadounidense de 

obras como Purple Cow y Trebes, refleja que: 

Una marca es el conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones que,   
en conjunto, dan como resultado que un consumidor se decida por un producto o 
servicio en lugar de otro. Y si ese consumidor (ya sea otra organización, un 
comprador, un votante o donante) no está dispuesto a pagar un plus, hacer una 
elección o hacer correr la voz, entonces en ese caso no existe valor de marca 
para él. (Ávalos, 2012, p. 21). 

Esta definición demuestra que las marcas deben poseer y transmitir valor a sus 

públicos objetivos, ya que de esta manera podrán establecer lazos no solo 

comerciales sino afectivos con sus clientes, quienes al identificarse con los valores 

que transmite la misma y sentirse pertenecientes al grupo social que está apunta, 

van a tomar un rol proactivo para la organización, convirtiéndose en promotores de 

la firma, algo muy valioso e importante en el mundo de los negocios. 

Para lograr una relación estrecha, un vínculo entre la marca y los consumidores, es 

necesario que la firma comunique su identidad a través del discurso, de la 

comunicación de contenidos, de la publicidad. Para ello la gerencia de marketing de 

la organización tiene que tener en claro la problemática que resuelve y las 

necesidades que satisface, su promesa hacia los clientes, quién es, qué misión 

cumple, qué quiere alcanzar a futuro, cuáles son sus valores, objetivos y cultura 

corporativa.  

A su vez esta gerencia debe estudiar e investigar que es lo que piensa su público 

objetivo de su marca y las actitudes que tienen ante la misma, es decir el 

posicionamiento que tiene en el mercado, para poder realizar estrategias que 

conduzcan a la organización a alcanzar su posicionamiento planteado. 

Además, los expertos en marketing y comunicación de la empresa tienen que tener 

conocimiento sobre las tendencias sociales que se establecen en el mercado, 
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quienes generan movimientos en la manera de pensar, de actuar, de valorar y de 

consumir de los clientes potenciales y actuales.  

Otro de los pilares importantes en torno al conocimiento de la identidad para una 

eficaz elaboración y comunicación del discurso, es permanentemente estar atentos, 

alertas e informados sobre las acciones de la competencia, para que de esta 

manera la organización pueda generar estrategias y acciones que fortalezcan su 

diferenciación, para evitar y esquivar los ataques de sus rivales. 

Estos puntos importantes y complejos para establecer comunicación y formación de 

la identidad marcaria, Alberto Wilensky (2003), argentino experto en marketing, los 

resume en cuatro grandes escenarios. El primero es el de la oferta, la definición 

explicita que hace la compañía sobre su marca, está compuesto por el corpus de la 

empresa y su posicionamiento propuesto. El segundo al cual denomina como 

escenario de la demanda, es aquel donde se encuentra la percepción del 

consumidor, el posicionamiento logrado, el cual se puede observar mediante 

investigaciones de mercado, donde se pueden identificar actitudes, expectativas, 

fantasías, temores, valores y hábitos de consumo del público objetivo. Un tercer pilar 

es el de el escenario cultural donde se establecen y analizan las tendencias sociales 

que influyen, impactan y alteran las conductas del mercado y por ende el esquema 

de la identidad de las marcas. Por último el escenario competitivo es aquel donde se 

estudia y observa el discurso de las marcas competitivas que se encuentran en 

disputa del mismo nicho. 

Una vez que la organización haya establecido, conformado e identificado su 

identidad va a poder realizar un discurso, generar una comunicación, un dialogo 

interactivo entre la marca y su público, sus clientes actuales y potenciales, aquí 

entra en juego la publicidad, que utilizada como una herramienta estratégica, va a 

ser la encargada de transmitir la identidad y la esencia de la marca, promoviendo 
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sus productos y o servicios y mostrando aquello que la hace única, diferente de las 

demás, su ventaja competitiva. 

 

1.2 El rol de la publicidad estratégica en las marcas 

La publicidad es el arte de la comunicación, la experta en transmitir mensajes 

estratégicos con el fin de persuadir, informar y comunicar a una audiencia objetivo. 

Esta actúa de forma de intermediario entre los anunciantes, las marcas y los 

públicos, los consumidores, ya que cumple una misión crucial en la comunicación de 

los productos y los servicios de una organización como también de la marca en si 

misma. La publicidad además tiene que cumplir con los objetivos de comunicación y 

o de marketing de los proyectos de sus clientes de la manera más eficaz posible,  ya 

que esta disciplina es un negocio, donde las organizaciones invierten dinero para 

obtener resultados proactivos y favorables que cumplan con sus expectativas. 

Según Aprile (2012), los estudiosos del fenómeno publicitario señalan y comentan 

que la publicidad tiene nueve funciones. En primer lugar informa y sugiere, de 

manera constate y abultada, sobre todo tipo de marcas, bienes, como productos y 

servicios que forman parte de la oferta de los anunciantes. Además ayuda en las 

decisiones de elección y compra a los consumidores, ya que resalta los beneficios y 

los aspectos más deseables de los bienes, transformándolos en seductores. A su 

vez subraya y diferencia la personalidad de las organizaciones y marcas, lo que 

reafirma la calidad de lo que produce y comercializa. También disminuye y facilita 

los gastos en distribución al trascender y propagar los procesos de compra, al 

mismo tiempo que enriquece la oferta en los mercados ya que promueve la 

competencia generando un progreso en la calidad de los bienes al identificar las 

marcas. Por otra parte la publicidad tiene conciente además de las necesidades de 

sus clientes y público, las expectativas y sus deseos. Asimismo estimula y publicita 

los incentivos materiales y culturales de la sociedad republicana y de la libre 
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empresa. Del mismo modo provee de recursos a los medios de comunicación para 

que estos puedan preservar su libertad y autonomía, sin depender de los grupos de 

poder. Finalmente promueve la prevención y la concientización de problemáticas 

sociales, fomentando las buenas costumbres y los valores, mediante anuncios en 

campañas de bien público.  

Ahora bien, la publicidad tiene diversas funciones y distintos objetivos, pero cuando 

se habla de la publicidad estratégica aplicada hacia las marcas, se debe estudiar y 

analizar distintos puntos y pasos para realizar una campaña eficaz y precisa. 

En primera instancia, antes de realizar alguna acción publicitaria, se tiene que 

observar y determinar dos factores muy importantes, el posicionamiento de la marca 

en el mercado, cual es su situación actual, y el posicionamiento de la marca en la 

mente del consumidor.  

Según Simon Clemmow (2006), uno de los planners publicitarios más reconocidos y 

experimentados de Reino Unido, director ejecutivo de planning en TBWA Londres, 

para realizar el primer análisis, el del mercado, se realiza una investigación 

cuantitativa sobre variables como, las tendencias de consumo, la estacionalidad, 

segmentación, los perfiles de compra, la penetración y la frecuencia, la participación 

de la marca y de la competencia, la distribución, los precios de los productos y o 

servicios. Luego se define el posicionamiento, el lugar que ocupa la marca en la 

mente de su público objetivo, estos datos son sensibles, subjetivos y por lo tanto, se 

realizan minuciosos análisis cualitativos para tener una mirada certera de 

posicionamiento de la marca, averiguando sobre los hábitos de uso y de compra de 

los consumidores, el por qué de la elección de un marca, la reputación de la misma, 

además podemos obtener datos sobre que los motiva o los desmotiva en el uso de 

un producto o servicio, a que asocian la marca, y conocer sus opiniones acerca de 

las acciones de comunicación y marketing que ha realizado la organización. 
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Una vez aclarado el panorama y la situación actual en la que se encuentra la marca 

o un producto y o servicio de la misma, se van a definir los objetivos a alcanzar por 

medio de la campaña publicitaria. Las metas están condicionadas tanto por los 

recursos financieros y humanos de la organización como también por las 

oportunidades que se encuentren en el mercado. 

A su vez se plantean que herramientas y que métodos se van a utilizar para 

alcanzar esos objetivos, seleccionando un tipo de campaña según la acción, como 

por ejemplo una promocional de tiempo limitado, que busca eliminar stock, he 

inducir a una respuesta rápida, o una campaña de incógnita que apunta insertar una 

nueva marca en el mercado, llamando la atención en el publico objetivo. Para ello es 

de suma importancia definir con claridad y certeza el target, a quién va dirigida la 

comunicación, a qué nicho se le va a hablar, si estos son clientes actuales o 

potenciales. 

Aquí entra en acción un área de las agencias de publicidad que se encarga tanto de 

la investigación como de la identificación de los códigos que manejan y utilizan la 

audiencia elegida, ya que de estos conocimientos, son de suma importancia a la 

hora de realizar toda pieza, mensaje y contenido publicitario, esta disciplina la llevan 

a cabo los planners.  

 

1.3. El rol del planner y la importancia del planning en las agencias de 

publicidad 

Para comenzar a analizar la importancia del planning en las agencias de publicidad 

y del rol planner, hay que definir cada uno de los conceptos. El planning o 

planteamiento estratégico es una disciplina que se desarrolla en el ámbito 

publicitario con el fin de lograr una campaña eficaz, donde se hace hincapié en los 

consumidores actuales o potenciales de una marca, investigando y comprendiendo 

cuales son sus fantasías, sus temores, sus hábitos, sus actitudes, expectativas y 
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valores, para poder crear y establecer un vinculo o una conexión entre ellos y la 

marca. El planner es el profesional que lleva a cabo el planeamiento estratégico. 

Según el Account Planing Group, la agrupación de planners más grande del mundo, 

quién se encarga de difundir y fomentar el planeamiento estratégico y creativo de la 

comunicación, el planning es “la aplicación de un pensamiento disciplinado, 

perspicaz y estratégico a partir de los Insight del público objetivo que tiene un 

impacto significativo y demostrable en la calidad y efectividad de la comunicación de 

marketing de una marca”. (Baskin, 2001, p 181).  

Al comprender esta definición se podría decir que una de claves en la labor de los 

planners es la investigación y detección del insight en los consumidores, en las 

personas. Un insight en publicidad son aquellos emergentes que están latentes y 

que se deben hacer manifiestos, a través del mensaje, para que los consumidores o 

el público objetivo logre identificarse emocionalmente con una marca y establecer un 

vinculo afectivo. Ejemplos de estos pueden ser vivencias o hábitos cotidianos, 

pensamientos inconcientes u ocultos de las personas, tabúes, imágenes, sonidos o 

palabras, con las cuales la audiencia objetiva logra relacionar el producto o marca 

que está emitiendo el mensaje en una pieza publicitaria.  

Hoy ante una elevada competitividad e indiferencia de los atributos de los productos 

o servicios en el mercado, es crucial utilizar e incluir insights en la comunicación 

publicitaria. Las empresas se diferencian y causan impacto en sus públicos 

mediante mensajes emocionales, donde se los involucra sentimental y 

afectivamente con la marca, ya que las organizaciones toman conciencia que las 

personas primero sienten, luego piensan y por último eligen, consumen, es por ello 

que deben lograr empatía con sus clientes, generando una asociación por parte del 

consumidor entre un producto y o servicio con la satisfacción. 

En las agencias de publicidad, el rol del planner juega un papel de suma importancia 

ya que es quién aporta y brinda objetividad en la comunicación. Es el encargado de 
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investigar tanto de manera cualitativa como cuantitativa y de recoger información, 

sobre la marca del anunciante, sobre el mercado y principalmente sobre el 

consumidor objetivo, que va a ser de gran utilidad para llevar a cabo una campaña 

publicitaria.  

Tal como señala Mary Teresa Rainey (2006), fundadora de la agencia creativa 

londinense Rainey Campbell Roalfe, socia de Young & Rubicam Londres, el planner 

realiza su labor interactuando tanto con la dirección de cuentas como con los 

creativos, efectuando la representación de los consumidores en el equipo de trabajo, 

ejerciendo un rol proactivo, asumiendo responsabilidades y estableciendo un 

relación directa con el cliente. En algunas agencias tiene como labor llevar la 

investigación del consumidor donde transita por todas las etapas del proceso 

publicitario e incluye a la vez temas de contenido, la estrategia, temas de forma, la 

ejecución y evaluación de la campaña. A diferencia de las consultoras de 

investigación, el planner forma parte y pertenece a la agencia, está comprometido 

con ella, participando de manera activa en el desarrollo de los procesos publicitarios 

e influyendo en gran medida dentro de la agencia.  

Por otra parte el planner es un profesional que no abunda en el mercado laboral, ya 

que este debe estar capacitado y preparado de modo tal que este formado tanto en 

el área de la publicidad y comunicación como en la de la investigación metodológica, 

es un publicitario especializado en la investigación y no viceversa. Cabe destacar 

que no todas las agencias de publicidad cuentan con un profesional que asuma el 

rol o con un departamento de planning, pero las agencias multinacionales, de 

jerarquía, tienen un departamento de planeamiento estratégico, ya que poseen 

conocimiento de que esta labor marca la diferencia competitiva entre las agencias, 

dado que producen campañas con resultados más eficaces, que aquellas que 

carecen de uno, porque logran una mayor comprensión sobre los consumidores. A 
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su vez tienen los recursos económicos y de infraestructura necesarios para 

desarrollar esta área.  

Por el contrario otras agencias de publicidad prefieren tercerizar las acciones de 

análisis y recolección de datos en relación a las campañas y contratan a consultoras 

de investigación para tener una mirada más neutral y o porque no cuentan con los 

recursos necesarios para desarrollar un departamento de planeación. Esto 

representa un panorama altamente competitivo para la labor de los planner. Ya que 

estas empresas realizan investigaciones similares, como del mercado y de los 

consumidores, pre-test y test de recordación de campañas. Pero la labor de las 

consultoras, a diferencia del planning, no está comprometida en el corazón de la 

agencia ni mantienen un seguimiento constante del proceso de la campaña.  

Por otra parte en la actualidad el planner, según Rainey (2006), cumple diversas 

funciones durante el proceso de desarrollo de una campaña publicitaria. Parte 

familiarizándose con la marca del anunciante y con el público objetivo de la misma, 

para ello ejerce una investigación de mercado del consumidor, lo cual brinda 

importante información en el desarrollo de la estrategia. Luego mediante una 

investigación para el desarrollo creativo, identifica las problemáticas y las 

necesidades de los consumidores, plantea hipótesis, al buscar y seleccionar el 

Insight, aquel que inspira y guía en la creación del brief y del proceso creativo. 

Prontamente se realiza un pre-test donde averigua si se cumplen con los objetivos 

pautados por el anunciante, si lo hacen se continua con la ejecución de la campaña. 

Después de llevarse a cabo su ejecución se evalúa y se realizan estudios tanto 

cualitativos, como focus group, como cuantitativos, tales como estudios de tracking 

publicitarios, donde se ilustra cómo los diferentes tipos de mensajes, de estilos 

publicitarios y las distintas inversiones y planes de medios, influyen en la 

recordación y en las actitudes hacia la campaña y la marca. 
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A su vez la labor del planner en torno a su función varia según la epoca, el contexto, 

filosofía, los objetivos y las políticas de las agencias y de los clientes. Se pueden 

observar y analizar diferentes estilos de planning, algunos de ellos se establecen a 

continuación.  

Mary Teresa Rainey (2006), ha señalado tres modelos de planners. El ajusta avisos, 

el narrador y el gran estratega de marca. El primero es un planner dedicado e 

interesado en la generación de publicidades entretenidas, sorpresivas y coloquiales, 

donde se crear un clima de complicidad con los consumidores sofisticados, aquellos 

que tienen cierto conocimiento en publicidad y marketing, creándose piezas 

publicitarias que tratan sobre el marketing y también acerca de otras campañas. 

Este tipo de planner trabaja de manera conjunta ayudando a los creativos. La 

mayoría de estas campañas están destinadas hacia los jóvenes. A diferencia de 

este, el narrador, se concentra en la etapa previa a la creación del brief creativo, y 

genera un gran aporte investigativo detallado sobre el producto o servicio y el 

consumidor, que sirve de fuente de inspiración en el equipo creativo. Se hace 

hincapié en la cotidianeidad y en los hábitos del público objetivo. El tercer estilo de 

planner, el gran estratega de marca, se centra en el posicionamiento de una marca, 

en el estudio exhaustivo de los competidores, del mercado, de las tendencias de 

consumo, de los productos y servicios de la marca, y de los consumidores. Este tipo 

de análisis sirve para orientarse en la creación de una campaña y para realizar 

recomendaciones a los cliente en torno a las medidas que se pueden realizar, ya 

sea para mejorar el posicionamiento o para reposicionar una marca, en el caso que 

sea necesario. 

El autor del PG ejemplifica los estilos le planners planteados anteriormente a través 

del análisis de publicidades argentinas. El estilo ajusta avisos puede observarse la 

campaña de Teresa y querido, de 2012, realizada por la agencia Madre, del 

anunciante de alimentos Mamá Lucchetti, en la cual se promociona el pan rallado 
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Preferido. Allí se sorprende a la audiencia recurriendo a una publicidad antigua en 

blanco y negro de Preferido, y se la combina con los modernos y simpáticos 

personajes de Lucchetti que entran en la antigua publicidad e interactúan en ella. 

Aquí se utiliza el recurso de hablar sobre otras piezas publicitarias. Otro ejemplo de 

este estilo es el de la campaña de la compañía de telefonía celular Personal de 

2012, realizada por la agencia Santo, denominada un cliente contento es la mejor 

propaganda, se emiten distintos spots donde se muestran a supuestos gurús del 

marketing, clientes, que promocionan a la compañía comunicando distintas 

propuestas e ideas creativas y divertidas. En este caso se utilizaron piezas 

publicitarias donde se tratan conocimientos del marketing y de la publicidad, ya que 

cada una de ellas es presentada como un planteamiento de idea creativa, como la 

labor que realizan los creativos. 

Por otra parte el estilo narrador de planner, se puede ver reflejado la campaña 

Pajarito, realizada por la agencia BBDO Argentina en 2009, para el anunciante de 

alimentos y snacks Doritos. En ella se promocionan la nuevas tostadas de la marca, 

bajo el concepto, podés empezar bien el día. En el spot  se muestra a una mujer de 

unos 30 años quien en el comienzo de su rutina diaria tiene sobre su cabeza un 

pajarito que la picotea recordándole las diferentes presiones y pensamientos que 

sufren las mujeres de su edad. Luego sonríe al comer las tostadas en su desayuno. 

En este comercial se hace hincapié en la cotidianeidad de las mujeres solteras que 

trabajan en la oficina, se muestran sus temores, pensamientos y angustias, insights 

reflejados por medio de un ave que genera humor e impacta a la audiencia objetiva 

de manera efectiva.  

Por último el tercer estilo, el gran estratega de marca, se puede observar en la 

campaña rinde más, realizada por la agencia Havas World Wild Argentina en 2013, 

para el anunciante de telefonía celular Claro, donde se muestran el rendimiento que 

tiene la modalidad prepago y los beneficios que ofrece la marca a ese target. En los 
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spots apuntan al humor, donde a través de personajes femeninos, una cajera de 

supermercado chino, una esteticista de barrio y una adolescente, se muestran 

códigos como vocabulario, profesión, vestimentas y edad de cada una de las 

mujeres, quien se encuentra hablando por celular mencionando o enterándose 

según el caso de los beneficios del servicio, internet un peso por día, multiplicación 

del valor de las cargas, entre otros. En este anuncio se refleja el posicionamiento 

que quiere alcanzar el anunciante y el estudio sobre la competencia y de las 

tendencias de consumo actuales. 

Estos estilos o estereotipos de planners se encuentran en las agencias de 

publicidad, pero no quiere decir que se de igual forma a lo planteado, en algunos 

casos si, pero en otros se dan variaciones o cambios de un estilo a otro dentro de 

una misma organización, ya que el perfil y funciones del planeador van a depender 

según las políticas y filosofía de cada agencia, a su vez del contexto social e 

histórico en el cual se desarrolle esta actividad. 

Para resumir la actividad del planteamiento estratégico en la publicidad actual es de 

suma importancia, donde la investigación generada dentro de las agencias, es el 

primer paso para la creación de estrategias y posteriores acciones efectivas, ya que 

la base de toda comunicación publicitaria está determinada por el conocimiento 

minucioso del público, de los consumidores, los clientes, a quién está dirigido el 

mensaje.  

Capítulo 2: Rock Nacional 

El rock nacional no solo es un género musical, es un movimiento cultural y social 

que tiene una trayectoria de más de cuarenta años en la Argentina. El mismo desde 

sus orígenes hasta nuestros días se ha constituido en el mercado de la industria 

cultural como un objeto de consumo masivo, es por ello que es importante indagar e 

investigar su cultura e identificar las problemáticas y cambios que ha sufrido a lo 

largo de su historia.  
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Así mismo con en el trascurrir del tiempo, han surgido nuevas bandas, otras han 

desaparecido y otros artistas han permanecido en la escena. A su vez los medios de 

comunicación, con los cuales los grupos promocionan y dan a conocer su música, 

han ido mutando con el avance de la tecnología, hasta llegar a nuestros días donde 

la música se encuentra al alcance de un solo click.  

 

2.1. La cultura e historia del rock en Argentina 

Para estudiar la cultura del rock en Argentina es necesario comprender el vinculo 

que se establece entre este género musical y los jóvenes, en el contexto social. 

Es por ello que se debe definir en primera instancia a la cultura, quién según el autor 

Michel Payne (2002) es un lugar de conflicto, negociación, innovación y resistencia, 

en un contexto de relaciones sociales reguladas por un poder hegemónico. Ante esa 

supremacía la cultura nace cuestionando y confrontando al poder. 

El autor del PG a través de sus conocimientos adquiridos analiza que, la definición 

sobre cultura realizada por Payne, en el diccionario de la teoría critica y los estudios 

culturales, se puede ver reflejada en la esencia de la cultura rock, ya que este 

género nace y se manifiesta, tanto en sus naciones originarias, Estados Unidos e 

Inglaterra, como en nuestro país, con una filosofía de protesta, resistencia, 

desacuerdo y rebeldía, por parte de los jóvenes contra los status quo vigentes. 

Esta manifestación de protesta de los jóvenes se realiza por medio de la música, del 

rock, a través de la composición de las letras, la elección de instrumentos, ritmos, 

melodía, intensidad, volumen y principalmente trasmitiendo sus canciones a la 

sociedad mediante la interpretación tanto en las grabaciones como en la puesta en 

escena. 

Cabe destacar que la música, herramienta que utilizan los jóvenes para expresarse, 

es según la experta en comunicación social Leila Vicentini, un arte que: 

permite vivir simultáneamente experiencias desde lo racional, lo emotivo y lo 
corporal. El cuerpo accede al lugar de lo sonoro a través de la melodía, el timbre 
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y el ritmo.(…)Además, la música puede mediar diferentes situaciones, desde 
poder escuchar una misma canción en la intimidad de un mp3, en la masificación 
de los recitales, en la cotidianeidad de la radio. Esa misma canción puede ser 
vivida como una experiencia de profunda intimidad o como una experiencia de 
consagración masiva, permitiendo vivencias múltiples alrededor de un mismo 
objeto sonoro.(2010, p.28). 
 

A si mismo cabe destacar que la música popular, como el rock, transmite diversos 

sentimientos, pensamientos, e identidades, que dependen de los capitales culturales 

y sociales que tengan tanto los artistas como los oyentes, ya que el nivel educativo, 

la clase social, la orientación política y filosófica, van a establecer las diferencias 

dentro del rock. Se van a formar grupos de seguidores particulares y a su vez 

masivos que se identifican con los valores, ideas y creencias que trasmiten las 

canciones de terminado artista, generándose la pertenencia a determinado estilo. 

Estas diferencias sociales generan en el rock diversos estilos, subgéneros, los 

cuales están destinados a distintos públicos objetivos. Por ejemplo el punk, 

transmite agresividad y fuerza, apunta hacia jóvenes con ideales anticapitalistas, 

antimilitares y anarquistas, se diferencian con el grunge, un estilo de rock alternativo, 

quién transmite sus canciones a jóvenes desencantados, con dolor y sentimientos 

de alienación frente al estado capitalista. 

Luego de analizar la esencia por la cual se formó el rock, hay que abordar la historia 

del este género musical en la Argentina, país donde se desarrolló a la par y con la 

misma intensidad que en las potencias donde se originó. 

El rock nacional nace como una respuesta de los jóvenes hacia las problemáticas y 

sucesos de represión, violencia y autoritarismo que sufría la sociedad en tiempos de 

dictadura militar.  

La cultura rock surge a partir de 1966, año en que, tal como describe el autor Jorge 

Garciarena (1995), las fuerzas armadas realizaron un golpe de estado en el país, 

desplazando al presidente democrático Arturo Illia y dando comienzo a un gobierno 

de facto dirigido en primera instancia por el general Juan Carlos Onganía. Allí 

comienza la autodenominada revolución Argentina, posteriormente llamada estado 
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burocrático autoritario, un gobierno militarizado apoyado por políticas 

estadounidenses, sectores de la burguesía comercial, la gran banca nacional y 

productores de bienes de exportación asociados a grandes firmas de capital 

extranjero, en un marco internacional de guerra fría, donde los capitalistas buscaban 

controlar, exterminar y acabar con el comunismo y el peronismo. 

En consecuencia a estas medidas de represivas y censurantes hacia la sociedad 

argentina que pensaba diferente, surge una contracultura en oposición, resistencia y 

confrontación hacia el status quo vigente. Este movimiento estaba conformado por 

jóvenes, estudiantes universitarios, profesores, artistas, intelectuales y políticos de 

izquierda, que reclamaban una vuelta a la democracia, a la libertad, utilizando un 

lenguaje radical expresado desde distintas disciplinas. 

Hasta mediados de los sesenta la sociedad no era como la de hoy, se esperaba que 

un joven al terminar el secundario pasara al mundo de los adultos, la adolescencia 

prolongada no existía, como tampoco espacios donde podían manifestar sus ideales 

y vivencias con sus pares, como recitales o discos. No había celular, canales de 

música en televisión, internet, ni mp3, solo algunos pocos tenían un toca disco, y 

algunos vinilos que en su mayoría eran de habla inglesa y muy difícil de conseguir. 

Pero lo que si había eran ganas de crear, de expresarse, de comunicar un mensaje 

a sus pares, a la sociedad, sobre sus pensamientos, sentimientos, creencias y o 

disconformidades, mediante la música y las letras. 

Fue así que con este contexto social e histórico como se empezó a gestar y a 

desarrollar el género musical que marco un sello en la sociedad argentina y se 

expandió hacia el mundo, el rock, un estilo que no se limitaba solo a los sonidos, 

sino que quería trascender impactar, despertar y movilizar a una sociedad 

adormecida que sentía y pensaba lo mismo que lo que transmitían los músicos pero 

no se animaban a expresarlo. 
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En Argentina el rock no fue pasajero sino que a mediados de la década de los 

sesenta llegó para quedarse, luciéndose en su esplendor en los ochenta y creciendo 

hasta nuestros días, convirtiéndose en cultura de exportación y consolidándose 

como el rock de habla no inglesa que más vendió fuera de sus fronteras. 

Parafraseando al escritor Juan Carlos Kreimer (2006), el rock nacional nace 

inspirado en la cultura de sus países originarios Estados Unidos e Inglaterra, pero a 

diferencia de los demás naciones, los artistas argentinos, no se limitaron a hacer 

solo covers de las bandas más relevantes de esos tiempos como los Beatles, los 

Rolling Stone o Elvis Presley, sino que fomentaron y se expresaron con su propio 

idioma, el castellano, ya que para los músicos locales, como Litto Nebia, las 

canciones extranjeras no tenían sentido y no reflejaban el pensamiento y la situación 

de nuestro país. 

En consecuencia de este pensamiento creativo de producir canciones en habla 

castellana, tal como afirma Kreimer (2006), en uno de los sitios underground de la 

ciudad de Buenos Aires, el cual se considera la cuna del rock, el bar La Cueva, se 

creó el primer hit que impulsó a que los sellos discográficos locales no vuelvan a 

pedirle a los grupos que canten en ingles, frances o italiano. Una canción 

interpretada por Los Gatos y creada por Tanguito y Nebbia, la cual denominaron La 

Balsa, expresaba ese sentimiento de anhelo de libertad, el irse a naufragar, alcanzó 

en 1967,  en tan solo seis meses, la venta de 250.000 discos simples de vinilo, en el 

lado b se encontraba la canción ayer nomás. 

Al mismo tiempo la policía militarizada, frecuentaba los bares de rock realizado 

razias, donde se encarcelaban a los jóvenes y propietarios del lugar, con su 

posterior clausura, ya que toda persona con pelo largo, vestida con ropas rotas o 

coloridas, extrañas para la época, escuchando música fuerte hasta la madrugada, 

generaba sospecha de que en esos lugares corrían estupefacientes, la presencia de 

menores de edad y grupos con ideologías opositoras al gobierno. A su ves los 
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medios de comunicación oficialistas tildaban a estos bares como un antro de 

perdición, un lugar donde se realizaban orgías y depravaciones, considerándolo 

como el cáncer de Buenos Aires, esta era la imagen que querían dar los dictadores 

a los movimientos juveniles que se estaban gestando, algo que generaba aun más 

resistencia y ganas de expresar el rechazo hacia un gobierno autoritario. 

Luego según Kreimer (2006), a partir de los primeros hits y las repercusiones de las 

bandas pioneras, los jóvenes del país empezaron a contagiarse, a crear y a 

manifestarse, fue así que surgieron bandas como Manal, Los abuelos de la nada y 

Almendra, leyendas nacionales, quienes combinaban al rock con estilos como el 

blues, el jazz y el folk. Esto produjo que crecieran el número de seguidores, 

generando el desarrollo de nuevos canales de comunicación, como la revistas de 

música PinAp, sellos discográficos como Mandioca, conciertos y festivales al aire 

libre. 

Posteriormente en los setenta surgen importantes bandas y artistas como Pappo´s 

Blues, Leon Gieco, Sui Generis, Pescado Ravioso, Billy Bond y La pesada. El rock 

nacional seguía creciendo, se realizaban festivales multitudinarios en distintitos 

parques y teatros de las principales capitales del país. El Luna Park, el famoso 

estadio cubierto porteño, utilizado hasta aquellos años principalmente para eventos 

deportivos, como el boxeo, comenzó a ser empleado para recitales. En varias 

ocasiones durante los shows, el público y los miembros de los grupos eran 

provocados y reprimidos por parte de las fuerzas policiales, violencia que 

engendraba más violencia, generaba enfrentamientos y desmanes donde los 

seguidores terminaban encarcelados y titulados en los medios conservadores y 

oficialistas, de hippies, sucios, bestias e inadaptados. 

Poco tiempo después tal como señala el autor Juan Carlos Kreimer (2006), en 1973 

llegaría el final de la revolución argentina, la vuelta a una democracia, con la victoria 

del Frente Justicialista de Liberación en las elecciones, presidida por Hector José 
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Cámpora y la posterior asunción de Juan Domingo Perón a la presidencia de 

Argentina. Ante estos sucesos, se realizaron festivales de rock por el triunfo 

peronista, donde participaron las principales y más importantes bandas nacionales, 

quienes estaban identificadas con la militancia juvenil de ese partido. Al mismo el 

medio gráfico sigue creciendo, surgen revistas como Expreso imaginario, Pelo y 

Mordisco, quienes hablan sobre la cultura del rock, el teatro, la filosofía oriental y los 

nuevos estilos de vida de los jóvenes. 

Parafraseando al autor Jorge Graciarena (1995), luego de un corto mandato de 

Perón, tras su muerte en julio de 1974, lo sucedería su esposa y vicepresidente 

María Estela Martínez de Perón. Ante una situación delicada, social, política y 

financiera, el gobierno alcanzaría su deterioro, acompañado de la crisis mundial del 

petróleo. En 1976 las fuerzas armadas producen un nuevo golpe, comenzando otro 

periodo de represión y derrumbe de la economía, que llegaría a su culmine en 1983, 

ante la derrota de Argentina con Inglaterra en la guerra de Malvinas y un aumento 

exacerbado de la deuda externa, que conllevo a una crisis de régimen político, 

donde las masas, que estaban restringidas y marginadas, pedían participación y la 

vuelta a la democracia. 

En ese periodo de tiempo, una ves más, los artistas, periodistas, músicos y actores, 

sufrían fuertes censuras y exilios en el exterior, pero la cultura rock no cesaría y 

entraría en su madurez y esplendor. Figuras como Charly García con Serú Giran, 

León Gieco y Luis Alberto Spinetta, quienes estuvieron comprometidos con la 

sociedad, fueron los influyentes y referentes de esa época quienes permanecieron 

en el tiempo, hasta la primera década del siglo XXI y no desaparecieron fugazmente 

como las demás bandas.  

A su vez con los avances en la tecnologías y las nuevas tendencias de mercado, la 

música disco se convertiría en la principal competencia del rock, ya que este género 

se masificó, acompañado de una gran difusión tanto en cine como en televisión, 
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contagiando ritmos y melodías interpretadas en inglés y un  baile particular que era 

el protagonista de las discos argentinas. 

A principio de los ochenta, periodo de declive del gobierno militar y luego con la 

vuelta a la democracia, presidida por Ricardo Alfonsín, surgen y se consolidan 

nuevas bandas y nuevos estilos fusionados al rock, ellos fueron el havy metal, pop, 

blues,  punk y funk, que prevalecerían en toda la década. Grupos como Sumo, Los 

violadores, Virus, Los abuelos de la nada, Los Memphis, Riff, Fito Páez, Andrés 

Calamaro, Patricio rey y sus redonditos de ricota. Pero el mayor protagonismo tanto 

local como internacional lo tendría Soda Stereo, la primer banda nacional y 

Latinoamérica en alcanzar excito en toda América, fomentando el rock en español y 

contagiando este género en países y mercados donde no se consumía. 

Posteriormente en los noventas y durante la primera década del 2000, según el 

autor Gustavo Álvarez (2006), continua en escena varios de los artistas referentes 

de los años pasados, otras bandas se disolverían formando nuevas, tal es el caso 

del fin de Sumo y el origen de Divididos y Las Pelotas, el crecimiento y popularidad 

de La renga, La Bersuit y Los piojos. A su vez nacería un estilo barrial, callejero, que 

habla con las mismas palabras de los jóvenes marginados de la sociedad capitalista, 

donde sus integrantes, los músicos, visten, viven y frecuentan los mismos lugares 

que sus seguidores, se genera el denominado rock chabón, representado por 

bandas como Callejeros, Pier, Viejas locas, La mancha de rolando, La 25, 

Guasones, Intoxicados, Jóvenes pordioseros, entre otras. 

La cultural del rock chabón o barrial, tuvo su auge en los primeros años del 2000, 

pero entra en crisis con la Tragedia República Cromañón. Tal como informa el 

periodista Pablo Calvo (2005), el 30 de diciembre de 2004, por causas de un 

incendio provocado por el uso de pirotecnia durante la función de la banda 

Callejeros, murieron 194 personas y centenares resultaron heridos, en el boliche del 

empresario Omar Chabán.  
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A partir de este suceso se comenzó a tomar conciencia en el país sobre las medidas 

de seguridad de los locales bailables y de espectáculo, a su vez la movida del rock 

perdía uno de los escenarios que funcionaba como un medio de difusión y 

promoción para las bandas under. 

Luego de este suceso y hasta la actualidad, surgieron otras bandas pero no tuvieron 

la repercusión ni la diferenciación y estilo propio de las pioneras, tal es ejemplo de 

Arbol, Babasónicos, Cabezones, Airbag o Bulldog entre otras. Solo las bandas y 

artistas mainstrem, las consagradas, convocan multitudes en sus conciertos. 

Algunas se reencuentran para recitales o giras especiales, como Soda Stereo, Los 

fabulosos cadillacs o el retorno de Andres Calamaro y Charly García. 

Para finalizar el autor del PG analiza que es probable que el rock nacional se 

encuentra en proceso de transición y crisis, donde ha perdido participación 

comercial, ya que el mercado musical tanto local como mundial fomentan otros 

estilos como reggaeton, cumbia y música electrónica, géneros que ganan más 

adeptos y fans día a día. A su ves la falta de promoción por parte de los medios y 

sellos discográficos de nuevas bandas y artistas del underground, hace que solo se 

hable y difundan las leyendas del rock nacional, las cuales se encuentran en el final 

de sus carreras, lo cual genere una perspectiva a futuro, de extinción del género 

más revolucionario de la historia de la Argentina. 

 

2.2. Bandas de rock under 

Para comenzar a comprender a las bandas de rock under primero hay que definir el 

termino underground, este se refiere a cualquier movimiento cultural, que no está 

financiado ni auspiciado corporativamente, estos carecen de recursos financieros 

para promocionar y comunicar su arte, sus actores son poco reconocidos 

popularmente, no están consagrados y son consumidos por públicos reducidos. 
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A su vez los jóvenes artistas del under promueven una cultura alternativa, 

confrontante y de vanguardia, que no sigue las tendencias de la moda,  que 

proponen los medios masivos de comunicación, sino que buscaban crear y 

manifestar un pensamiento y estilo de vida diferente. 

Así mismo la diferencia entre las bandas que se encuentran en mercado masivo de 

la música y los grupos under, se ven reflejadas en la reflexión que realiza la 

comunicadora social Leila Vicentini donde Arima que: 

Si bien el rock muestra su centralidad en los mecanismos comerciales de la 
industria cultural, también lo hace a través de la supervivencia de los circuitos 
undergrounds que esterilizan la utopías manipulatorias. (…). El under se presenta 
como un territorio que no se realiza exclusivamente en el mercado, sino en la 
producción social de la cultura, en la trama de los sentidos que producen y 
reproducen los jóvenes en la cultura rock como espacio de subjetividad y 
experiencia, como interpretación de la realidad y de la vida social, como lectura 
del mundo y modos de intervención. (2010, p. 35). 
 

Por otra parte los grupos mainstrem, aquellas bandas reconocidas, masivas, 

famosas, la cuales están representadas y patrocinadas, bajo un sello discográfico, 

que a su vez cuentan con el apoyo y seguimiento de gran cantidad de público y fans, 

son reconocidas por los medios y la prensa, en sus orígenes, fueron bandas under, 

quienes debieron recorrer una extensa trayectoria, para lograr impactar a las masas.  

La cultura del rock alternativo comienza a desarrolla su esplendor en los comienzos 

de la década del ochenta. Según el escritor especialista en rock Guillermo Pintos el 

under es: “todo aquello que late, crece y se multiplica en sótanos, bares y pequeños 

teatros de barrio, sin aparato de difusión y publicidad, como un secreto para pocos.” 

(2006, p. 201). 

Uno de los pioneros empresarios en realizar y administrar bares y locales under, fue 

Omar Emir Chabán, personaje reconocido en la actualidad como uno de los 

principales responsables de la tragedia que se produjo en uno de sus locales, 

República Cromañón, durante un concierto de Callejeros en 2004, que llevaría al fin 

de su función como promotor de las bandas no reconocidas y como gerenciador de 

este tipo de lugares, lo que llevó a la crisis del rock. 
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Para comenzar a gestar la cultura undergroun, tal como señala el autor Cristian 

Sanchez (2006), Chabán junto a dos socios, Sergio Ainsestein y Helmut Zeiger, 

abren en 1982 el Café Einstein, una pequeña casona, con una capacidad de 60 

personas, en un primer piso en la intercepción de las avenidas Córdoba y 

Pueyrredón. Allí todos los días de la semana abría sus puertas el bar, en una época 

donde se estaba llevando a cabo la guerra entre Argentina e Inglaterra por la 

soberanía de las Islas Malvinas, en Buenos Aires no existían boliches ni bares en el 

que las bandas más pequeñas pudieran expresarse y desarrollarse como artistas. 

En el Einstein concurrían jóvenes interesados en el arte, la poesía y la música, ya 

que este sitio funcionaba como un centro cultural nocturno, donde se realizaban 

recitales, obras de teatro, monólogos y exposiciones de arte. Entre las bandas que 

eran habitué y se gestaron allí dando sus primeros pasos, se encuentran Sumo, 

liderada por Luca Podán, Los Twist, con Pipo Chipolatti como referente, Los 

violadores y el trío que se convertiría en la banda latinoamericana más exitosa de 

todos los tiempos, Soda Stereo, conformada por Zeta Bosio, Charly Alberti y 

Gustavo Cerati.  

Otro de los sitios frecuentados, según el periodista y músico Roberto Pettinato 

(2009), por el movimiento alternativo fue Zero bar, allí los recitales no estaban 

planificados como los de hoy en día, en el escenario que estaba pocos centímetro 

sobre el nivel del piso, participaban y se sumaban otros artistas amigos a tocar, que 

estaban presentes en el lugar, al mismo tiempo se realizaban expresiones artísticas 

en el transcurso de los shows, algo realmente innovador para la época. 

Posteriormente, por conocimientos adquiridos por el autor de PG, al finalizar la 

dictadura militar y con la vuelta a la democracia, Chabán, tras cerrar las puertas del 

Café Einstein en 1984, un año más tarde junto a su pareja y socia Katja Alemann 

abre las puertas de lo que se consolidaría como el templo de under, Cemento, un 

local de grandes dimensiones, ubicado en el barrio porteño de Monserrat, el cual 
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tendría la misma esencia del Einstein, la de centro cultural, pero con la diferencia de 

la gran capacidad para concentrar centenares de espectadores, quienes accedían a 

un recital pagando entradas a muy bajo costo. 

Todos los artistas que concurrían a Cemento criticaban las malas condiciones del 

lugar, una acústica donde se perdía el sonido, paredes llenas de humedad, baños 

destrozados, no aptos para mujeres, suciedad por doquier, poca ventilación, donde 

los veranos eran asfixiantes y los inviernos helados. Pero toda la movida 

underground coincidía en que era el peor y el mejor lugar para tocar rock, ya que no 

existía otro similar, donde su propietario y administrador, permitiera a todo artista a 

tener un lugar, una fecha, una oportunidad para poder mostrar su música. A Chabán 

le interesaba apostar en grupos que no convocaban a mucho público, una decisión 

arriesgada que pocos empresarios del medio se animaban a tomar. 

Por esta razón aventurada de fomentar bandas desconocidas, tal como afirma el 

autor Christian Sánchez (2006), se produjeron muchas de las bandas que hoy en día 

son reconocidas de forma masiva, grupos como Sumo, Los redonditos de ricota, 

fueron de las más convocantes en su comienzo, luego tocaron Bersuit Vergarabat, 

Almafuerte, Ataque 77, Babasónicos, Callejeros, Los auténticos decadentes, 

Divididos, Fito Páez, La Renga, Las pelotas, Los Ratones paranoicos, Fabiana 

Cantilo, entra otras tantas. 

Al mismo tiempo transcurrían numerosas denuncias vecinales y clausuras del local, 

por causa de ruidos molestos, desmanes en las mediaciones del local y serios 

enfrentamiento de los públicos de bandas de estilo punk y hevymetal, como también 

era habitual el uso de bengalas dentro del local, algo peligroso pero que resultaba 

una fiesta tanto para el público, que las encendía, como para los músicos. 

A su vez, ante el crecimiento de número de bandas y la demanda de espacios para 

la realización de recitales, tal como señala el periodista Juan Ignacio Provéndola 

(2010), surgen nuevas ofertas por parte de otros empresarios locales, con mejores 
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condiciones y confort, tales como La trastienda y el Teatro de colegiales. Es por ello 

que a mediados de 2004 Chabán paralelamente a Cemento decide abrir Republica 

Cromañón en el barrio de Once, en un ex boliche de cumbia que duplicaba en 

tamaño al viejo templo de San Telmo, un emprendimiento que iba a lograr mayor 

participación de las bandas underground en el mercado del rock. El día de su 

inauguración tocaría quién a su ves lo hizo en su fin, la banda éxito de ese momento 

Callejeros. 

Por consiguiente, la tragedia de diciembre de 2004, donde murieron 194 jóvenes y 

cientos resultaron heridos, produjo el cierre definitivo tanto de los locales de Chabán, 

como también de distintos bares y boliches a lo largo y ancho del país que no 

cumplían con los requisitos de seguridad que se establecieron y comenzaron a 

regirse posteriormente a la desgracia. Fue así que el rock under sufrió la crisis más 

grande de su historia, había perdido escenarios de promoción, disfunción y recibido 

por parte de la prensa y los medios masivos de comunicación fuertes críticas, donde 

solo sobrevivieron las grandes bandas, las consagradas y las pequeñas, esperan 

encontrar nuevamente un lugar para poder expresar y manifestar su música. 

 

2.3. El publicitario en el contexto del rock nacional 

El autor del PG como publicitario ha aplicado el rol de planeador estratégico, por 

esta razón investigó y analizó al nicho mercado de la marca RockRoom, las bandas 

de rock under. 

Para ello se estudió el contexto social, cultural e histórico en el cual se formaron y se 

desarrollaran las mismas, con el fin de comprender, las problemáticas, necesidades, 

fantasías y temores que presentan en la cotidianeidad, ya que esta importante 

información va a servir a RockRoom para realizar un servicio que satisfaga las 

expectativas y carencias que afectan a su target. 
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Por otra lado, la comunicación es una herramienta de suma importancia para la 

promoción de toda clase de emprendimiento. Es así que las bandas de rock tanto 

las masivas como las under, utilizan distintos medios para poder captar e informar a 

sus seguidores sobre sus nuevas creaciones, presentaciones y actualidad. 

Pero para las bandas más chicas, conquistar y ganar mercado, seguidores, es una 

actividad difícil de llevar a cavo, ya que no tienen recursos económicos, ni 

representantes, ni sellos discográficos y optan por medios de comunicación como el 

boca a boca, periódicos universitarios, radios barriales y locales, en caso de las 

ciudades del interior, como también volantes, afiches y grafitis colocados de manera 

ilegal en la vía pública.  

A su vez, con los grandes avances tecnológicos que han sucedido en los últimos 

años, las bandas under utilizan la web 2.0, especialmente las redes sociales, 

quienes les han facilitado y abierto la posibilidad de comunicar y dialogar de manera 

directa con sus seguidores.  

Tal es el caso de redes sociales como Myspace, Taringa! Música, SoundCloud y 

Facebook, quienes posibilitan a las bandas y a los artistas tanto independientes 

como masivos, de una manera gratuita, fácil y directa, mostrar sus canciones y 

videos, realizar ventas, comunicar las fechas de su eventos, informar y mantener 

una interacción con sus fans, en fin una herramienta de suma importancia en la 

actualidad en materia de promocional. 

Pero así mismo cabe destacar que el los últimos años el rock ha perdido 

participación en los medios de comunicación, como en la televisión y la radio, ya sea 

por la fuerte crisis que sufrió con la tragedia de Cromañón, donde los medios 

golpearon mucho a este género y a sus seguidores, como también por los géneros 

musicales competidores, como la cumbia, el reggaeton y la música electrónica, 

estilos que se encuentran de moda en todo el mundo, ganando una alta 

participación en el mercado,  contando con millones de seguidores y consumidores. 
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Por estas razones y ante esta situación, RockRoom, una nueva marca del mundo 

2.0, destinada a ser la red social de rock under, nace comprometida en fomentar y 

colaborar con el crecimiento, la superación y los logros de aquellas bandas que 

carecen de reconocimiento y popularidad, promoviendo el compartir, el intercambio 

cultural y musical. Generando un espacio donde los artistas puedan comunicar y 

promocionar su música, vinculándose con otros grupos, con sus fans actuales y 

potenciales, con empresarios y productores musicales, impulsando la manifestación 

de nuevos artistas en nuestro país, que enriquezcan y sigan sembrando aquel rock 

que nació allá por los sesenta. 

A su vez RockRoom, está orientado a brindar un espacio en la web 2.0 donde los 

artistas, a través de sus canciones, puedan expresar y transmitir libremente, todos 

los pensamientos, ideas, posturas sociales, políticas y filosóficas, contribuyendo y 

perpetuando la esencia del rock, el pensamiento crítico ante cualquier situación que 

se desarrollé en la compleja cotidianeidad que vive la sociedad.  
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Capítulo 3: Branding 2.0 

Las webs 2.0 han revolucionado y generado un cambio en la sociedad, en el 

consumo y en la comunicación estratégica de marcas. Se han convertido en un 

medio clave de las acciones publicitarias actuales, donde las marcas y los 

consumidores se conectan, interactúan y dialogan de forma instantánea y constante 

por medio de un dispositivo digital, que cuente con acceso a internet. 

 

3.1. Las redes sociales en la actualidad 

Hoy, el uso de las redes sociales, sitios de internet donde las personas crean un 

perfil, suben sus propios contenidos y los comparten con otros usuarios, otras 

personas, generando una red personal interactiva, se han masificado en todo el 

mundo, logando ser las protagonistas de la web, los sitios más elegidos por la gente. 

Este tipo de web pertenece a la segunda generación de la historia de internet, 

aquellos sitios que permiten a los usuarios seleccionar y cargar sus propios 

contenidos de forma online. Pueden subir, fotografías, videos, textos, música y 

cualquier tipo de archivo como programas de informática o juegos de video. En las 

webs 2.0, se generan comunidades, grupos, donde se promueve la colaboración y el 

intercambio ligero de información entre los usuarios, donde se desarrollan 

conocimientos a través de la inteligencia colectiva.  

Por otra parte, este gran avance no pudo haber surgido si no fuera por la llegada de 

la banda ancha, servicio de Internet de gran velocidad, que se instaló desde hace 

una década y ha evolucionado hasta nuestros días, donde en el mercado se 

encuentran ofertas de servicios de hasta 100 megabytes de descarga por segundo. 
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Ahora bien, en la actualidad el uso y consumo de las webs 2.0 ya está establecido 

mundialmente y crece de forma constante y progresiva. Cada vez más personas se 

convierten en usuarios adeptos a alguna de las redes, y las empresas tienen 

conocimiento de ello. Por esta razón las marcas se encuentran presentes en ellas, 

para atrae, conquistar y mantener relaciones con sus clientes actuales y potenciales. 

Un ejemplo claro del crecimiento constante de la segunda generación de la Web es 

Facebook, el sitio social donde las personas crean un perfil, en el cual muestran su 

cotidianeidad, sus gustos, quehaceres, fotografías, videos y opiniones, y las 

comparten con sus amigos, colegas o pares, generándose conversaciones e 

interacciones, las cuales sociabilizan de manera virtual a las personas y les permiten 

tener contactos y diálogos al instante con otros usuarios que se encuentran en 

distintitos puntos del planeta.  

Según un articulo de la periodista Karina Randón (2012), la red social más utilizada 

en el mundo, quién según su creador Mark Zuckerberg, en 2010 contaba con 500 

millones de usuarios, hoy en 2013 cuenta con más de 1.000 millones de cibernautas 

registrados, lo cual representa el 45 por ciento del mercado global de internet y el 15 

por ciento de la población mundial. A su vez del total de los usuarios el 60 por ciento 

utilizan Facebook de manera móvil, por medio de la telefonía celular de avanzada, 

los smartphones, como también con las tablets, aquellas computadoras portátiles 

con pantalla táctil. 

Además de Facebook, existen diversas webs 2.0, las cuales se detallan a 

continuación, que son frecuentadas y utilizadas por millones de personas alrededor 

del mundo, muchas de ellas se focalizan en un nicho en especial, en un público 

determinado, para poder diferenciarse unas de otras, ofreciendo distintos tipos de 

servicios, cubriendo diferentes necesidades, en un mercado actual altamente 

competitivo. 
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Una de ellas es la web Linkedin, una red de profesionales vinculada a los negocios y 

al mercado laboral mundial, donde las personas muestran su perfil profesional, con 

un esquema de curriculum vitae, vinculándose y estableciendo contactos con 

empresas y colegas.  

Muy diferente es Twitter, un microblog, donde los usuarios mediante su perfil dejan 

sus comentarios u opiniones,  en un texto breve de 140 caracteres, sobre temas de 

interés general actuales, denominados hashtags, o de cualquier otra información 

que quieran brindar. A su vez pueden vincularse libremente con cualquier 

personalidad del mundo, conociendo sus tweets, sus mensajes, e interactuar con 

ellos dejándoles en su perfil un comentario u opinión.   

Distinta es la red Pinterest, donde los usuarios, en su mayoría mujeres, arman un 

tablero virtual colocando fotografías en alta definición agrupadas según las 

temáticas de su interés y las comparten con sus amigos.  

Otra de las redes más usadas en Internet es Youtube, en ella los usuarios suben a 

la web videos de cualquier tipo y temática, allí los comparten con toda la comunidad, 

donde son valorados y comentados. De manera similar, pero destinada a un publico 

específico, se encuentra Myspace, allí los usuarios son artistas, bandas o amantes 

de la música, quienes comparten sus canciones, videoclips e información con los 

demás usuarios y seguidores. 

Con similares características y prestaciones al líder Facebook, se encuentran 

Google +, Orkut, Qzone, la red social utilizada en china, Odnoklassniki, de Rusia y 

Sónico, red creada en Argentina quien cuenta con millones de usuarios en America 

latina. 

Es más, esta tendencia del aumento del uso de las redes se puede observar en 

Argentina, país donde las webs 2.0 han revolucionado tanto a su sociedad que se 

han establecido como uno de los medios de comunicación más utilizados. Los 

argentinos, según una investigación realizada por la consultora norteamericana 
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comScore en diciembre de 2012, son los que más utilizan las redes sociales en el 

mundo con un promedio de 10 horas y media mensuales, a su ves 20 millones de 

personas, el 50 por ciento del total de la población, utilizan y tienen una cuenta en 

Facebook, además el 92,7 por ciento de los usuarios de internet del país utilizan la 

mencionada red. (“Argentina es el”, 2012). 

Ante esta situación donde el mundo online crece de manera acelerada y continua, 

tanto en el tráfico, los usuarios activos en Internet y en las redes, como en el número 

de propuestas y webs que se encuentran en el mercado, las marcas al tener 

conocimiento de la importancia de este medio, participan en todas ellas, ya sea 

fidelizando a sus clientes actuales, como conquistando a nuevos, a través de un 

dialogo directo e interactivo con los consumidores 2.0. 

A su vez la creciente participación de las marcas en la web, ha ocasionado el 

aumento en la inversión de publicidad en internet en todo el mundo, un medio que 

antes era visto como alternativo y que ahora se ha consolidado clave en la 

comunicación y acciones de marketing por parte de las empresas. 

 

3.2. Consumo 2.0 

En la última década los grandes avances tecnológicos digitales, han cambiado la 

manera en que se comunican, relacionan, entretienen, informan y consumen las 

personas de todo el mundo. Las webs 2.0, las redes sociales, los microblogging, la 

banda ancha, y el e-comerce, como referente de las ventas por Internet, han creado 

un mercado online donde las empresas, junto a sus marcas, y los consumidores, los 

clientes, se relacionan de una manera diferente a la de épocas pasadas. 

Antes de comenzar a analizar el consumo 2.0 es necesario estudiar y comprender el 

vínculo que se genera entre la persona, el sujeto y el producto u objeto 

perteneciente a una marca. El consumo, esa acción de posesión y apropiación de un 
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objeto, no está librada al azar. Las personas eligen determinado producto o servicio 

por múltiples razones. 

Según la autora Ana Quiroga (2008), mediante un estudio de la compleja 

cotidianeidad, establece que el ambiente le produce crisis al sujeto. Este se 

encuentra en ese estado porque es producido por el contexto que lo rodea, el medio 

ambiente, aquellos ámbitos donde se mueve el sujeto, pueden ser el laboral, familiar 

o recreacional. Esta persona producida, a su vez es productor, por su fuerza de 

trabajo, en un momento de sobreproducción, se siente alienado, en crisis, ya que no 

es dueño del resultado de su labor, ni de los medios de producción. Allí es cuando 

pasa a ser un sujeto producido por el medio ambiente. 

El sujeto ve la cotidianeidad que lo rodea, como aquel lugar donde deposita sus 

necesidades, estas son inconcientes, pero el deseo que le devuelve el objeto, los 

productos y las marcas, son concientes. 

Así mismo, cada persona tiene un mundo interno, donde se encuentran sus 

experiencias, aprendizajes, valores, mandatos y prejuicios, quienes están en 

constante cambio y modificación. Pero a su vez tiene un mundo externo, en el cual 

se hayan la cultura, los lugares por los cual se mueve el sujeto, sus relaciones 

interpersonales en distintos ámbitos como el familiar, laboral, social, barrial y lo no 

barrial, aquello que se genera como consecuencia del individualismo, egocentrismo 

y heterogeneidad social que habita en nuestros días. 

Ante este contexto de individualismo las personas tienden al narcisismo, un hombre 

enamorado de si mismo, quién al tener carencia de afectos, cae en el 

encapsulamiento, en el encierro y se aísla. Al presentarse esta situación critica, la 

persona busca afectos, un lugar de partencia, formar parte de un grupo, de una 

subcultura.  

En estos grupos ya sean tribus urbanas o nichos específicos de una clase social, se 

comparten códigos, que varían desde la forma de hablar, comunicarse, actividades 
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de interés común, formas de vestirse, decoración del hogar, lugares que frecuentan 

y los bienes que poseen.  

Por ejemplo un adolescente aficionado al skate, para pertenecer a un grupo de 

skaters va a tener que vestir con sus ropas y poseer una patineta de marcas afines a 

ese deporte, como Volcom, Element, Mystery o DC, entre otras, como también 

saludar y hablar con términos de su ámbito, además frecuentar plazas y parques en 

los que se reúnen los amantes de este deporte callejero. 

Por consiguiente, en esta búsqueda de pertenencia por parte de las personas, 

aparece el consumo de productos y servicios, ya que a través de ellos van a poder 

ingresar y permanecer en el grupo que ellos tanto necesitan. Es aquí donde las 

empresas, con sus marcas y las estrategias de comercialización, el marketing, 

entran en juego.  

Las marcas al tomar conciencia de la fragmentación que hay en la sociedad, tienen 

que elegir un nicho, penetrar en un sector de mercado, en un publico específico, a 

quien mediante la comunicación van a introyectar deseos, generando necesidades y 

tratar de lograr afinidad con ellos. Una vez que la audiencia, los sujetos, se sientan 

identificados con la marca, se va a formar el vínculo, una relación estrecha entre 

sujeto y objeto, donde la persona al adquirir un producto o servicio, va a lograr tanto 

pertenecer a ese grupo social que anhela como a la marca. Este vínculo, como en 

las relaciones interpersonales, tiene que ser reforzado por parte de las marcas a 

través de acciones de fidelización, para que permanezca en el tiempo.  

Sin embargo la forma en que se establecen los vínculos entre sujeto y objeto en el 

mundo offline, no se dan de igual modo en el online, donde todo parece moverse de 

manera acelerada, los sujetos se relacionan y comunican de manera virtual y 

consumen objetos de distintas formas, ya sea estudiando su compra, buscando 

recomendaciones, experiencias, para realizar la mejor opción, o eligen dejándose 

llevar por sus propios deseos.  
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En la sociedad actual los dispositivos tecnológicos digitales, un smartphone, tablet, 

notebook o computadora personal, aquellos que cuentan con acceso a internet tanto 

por cable o de forma inalámbrica, Wi-Fi, son considerados por las personas como un 

bien de suma importancia. Todos tienen que tener al menos uno, ya que la mayoría 

de los ciudadanos los utilizan, y se han convertido en un electrodoméstico más de 

uso personal y hogareño, como la televisión, la heladera o un microondas. Estos 

dispositivos no puede faltar en ningún ciudadano, dado que para pertenecer al 

mundo de hoy, donde la realidad que percibimos con nuestros sentidos, ha sido 

digitalizada, la única manera de vivirla y participar, es por medio de ellos. 

El consumo 2.0 es aquel que se puede realizar en cualquier lugar sin limitaciones, 

solo utilizando internet. Ante una sobreproducción de contenidos, de páginas y de 

redes sociales, las personas consumen bienes y servicios de una manera más 

rápida y sencilla que en el mundo offline.  

En la actualidad los usuarios digitales, realizan transacciones y operaciones 

bancarias por medio de los llamados online bancking, realizan compras de bienes y 

servicios tanto en sitios especializados en subastas y ventas, como Mercadolibre y 

Ebay, o en las paginas oficiales de las marcas que ofrecen un servicio de 

ecommerce, donde las personas pueden visualizar, informarle, elegir su producto 

deseado y abonarlo con múltiples y flexibles modos de pago. A su vez consumen y 

seleccionan libremente la información con la cual quieren nutrirse, tanto sobre la 

actualidad, mediante diarios, periódicos digitales o blogs, como también sobre 

materiales académicos, especializados o literarios, dado que los libros de texto se 

han adaptado a las nuevas tecnologías y se encuentran en formato digital, 

conocidos como ebooks. 

Por otra parte, tal como señala José Luis Fernández (2012), doctor en ciencias 

sociales y profesor de semiótica de los medios de la Universidad de Buenos Aires, la 

música también se ha adaptado a los tiempos que vivimos, su consumo es distinto, 
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con la aparición del mp3, las canciones se digitalizaron y comprimieron en un 

formato de tamaño reducido, el cual se puede transferir, cargar, compartir y 

escuchar, de forma rápida y sencilla, por medio un reproductor, una computadora o 

un celular. 

Esta digitalización de la música ha impactado y modificado la forma de 

comercialización de la misma. Décadas atrás una persona para escuchar o poseer 

una canción tenía tres opciones, comprarse un disco, casete o CD en una tienda 

musical, sintonizar la radio de forma analógica y escuchar su programa favorito que 

emitiera su gusto musical, o presenciar directamente un concierto, recital o show en 

vivo donde tocara la banda o aquel músico favorito. 

Muy diferente es la situación que se vive en nuestros días, la digitalización de la 

música trajo facilidades y beneficios económicos para los consumidores, quienes 

adquieren de manera gratuita, frecuentemente de forma ilegal en los países 

latinoamericanos, o con precios más accesibles que brindan diversos sitos de venta 

de canciones por internet, que a diferencia de los discos compactos, donde se 

compraba un álbum con no menos de diez temas, en estos sitios se venden por 

unidad.  

Esta situación la describe el periodista y músico mexicano Hugo García Michel quién 

menciona, “Yo lamento que se haya perdido el sentido del álbum. Ahora todos se 

fijan en bajar canciones sueltas, ya no puedes hacer un álbum conceptual y mucha 

gente ya no lo va a apreciar”. (2012, párr 5). 

Por lo tanto esto ha ocasionado una crisis en los sellos discográficos y en los artistas 

musicales ya que las nuevas tecnologías provocaron un cambio drástico en su 

negocio, donde antes conseguían abultadas ganancias en la venta de discos y en 

las presentaciones de recitales en vivo.  

Como consecuencia lo más afectados resultaron los sellos discográficos, quienes en 

la actualidad han optado por realizar negocios con las web que se encargan de 
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comercializar la música en internet tales como, Grooveshark, iTunes, Terra Music, 

entre otros. 

En cambio hoy para los artistas el lucro no se encuentran en la venta de discos, si 

no que seda principalmente en los shows en vivo. Y utilizan a las redes sociales 

para promocionarse, comunicar sus nuevas creaciones, noticias e información sobre 

sus futuros shows, para ganar seguidores y nuevos fans. Emplean las misma redes 

que utilizan sus seguidores, como Facebook, donde mediante una fan page, 

muestran fotos y brindan información, manteniendo un contacto directo con sus 

simpatizantes. También utilizan Twiiter, donde emiten comentarios y reciben 

mensajes. Pero uno de las redes 2.0 más elegidas es YouTube, quién en la última 

década a desplazado a todo canal televisivo de música como MTV o VH1, y se ha 

consolidado como el medio líder donde las canciones se estrenan y las personas 

consumen los videoclips de los grupos y artistas musicales. 

Por otro lado, cabe destacar que el consumo masivo de las webs 2.0 no se ha dado 

solo por las facilidades de su manipulación, acceso a Internet y a la tecnología 

digital, sino también por ser una de las actividades más elegidas por las personas en 

el uso de su tiempo libre, del ocio, aquel combatiente del stress de cada día.  

Este uso, en ocasiones es realizado en excesos, por aquellas personas que viven 

enredadas, que no pueden controlar el consumo de estos sitios. Viven 

permanentemente enviando mensajes, dialogando, y subiendo contenidos en las 

distintas redes que utilizan, por horas, prestando más atención al mundo virtual, que 

al real, al offline.  

Un ejemplo de hiperconectividad, se ve reflejado en una investigación que realizó 

Global Secure System (2008), en la cual descubrieron que en muchos países más 

de la mitad de los adolescentes de entre 13 y 17 años utilizan alguna red social 

durante las clases. En su mayoría no muestran preocupación por la perdida de 

tiempo en las lecciones perdidas, a su vez confiesan que utilizan Facebook hasta 



47 

 

 47

horas de la madrugada, sin tomar conciencia de que a la mañana siguiente tendrían 

que estar descansados para concurrir a las clases. 

Otro caso, que destaca el doctor en comunicación social, Roberto Igarza (2009), en 

el cual se puede apreciar el consumo exacerbado 2.0, es en un estudio que se 

realizó en Reino Unido a 3500 compañías, donde se registró que el uso de 

Facebook por parte de los empleados les cuestas a las empresa aproximadamente 

200 millones de dólares al día en horas no trabajadas, ya que los empleados en sus 

recesos exceden los tiempos permitidos, por utilizar la famosa red social. Además 

refleja que los trabajadores permanecen en las redes, en horario de trabajo, un 

promedio total de 30 minutos diarios y 10 horas mensuales, lo que es igual a tres 

semanas al año.  

Con estos avances tecnológicos digitales, que han modificado la manera de 

comunicarse entre las personas, como también su forma de consumir y de 

vincularse con las marcas, las empresas y organizaciones, también tuvieron que 

generar y emplear nuevas estrategias de marketing y comunicación para poder 

interactuar, fidelizar y ganar nuevos clientes, aprovechando las grandes 

oportunidades que brindan las web 2.0. 

 

3.3. Comunicación estratégica en las redes     

Hoy la publicidad, la comunicación de las marcas, productos y servicios, es muy 

distinta a la de décadas atrás donde se realizaban campañas, que eran emitidas 

principalmente en los medios masivos, como la televisión, cine, radio y prensa 

escrita. En la actualidad con el gran avance de los antes considerados medios 

alternativos, como internet y las redes sociales, que han alcanzado su uso por parte 

de millones de personas de todo el mundo, han cambiado el enfoque de las 

estrategias publicitarias, donde las campañas buscan la convergencia de medios, 

estar presente e interactuar, bajo una misma idea y concepto. 
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Como se describió en los anteriores subcapítulos las marcas y las empresas han 

comenzado a desarrollar y poner en práctica distintas estrategias en los medios 

interactivos, como lo son las webs 2.0, donde en cada una de ellas establecen 

diálogos, debates, sondeos de opinión, ofrecen promociones y descuentos, emiten 

contenidos, tales como videos, spots, imágenes, juegos, canciones o aplicaciones 

con el fin de que la audiencia, sus públicos objetitos vivan una experiencia distinta, 

donde participen y tengan un contacto activo con las marcas. 

Sin embargo esta tarea por parte de las marcas no es del todo sencilla, ya que se 

requiere de personal capacitado, que tenga conocimientos y sepa llevar a la práctica 

estrategias de marketing en los medios sociales, en las redes. 

Los profesionales que realizan estas tareas son los llamados promotores de marca y 

valores, o community managers, ellos representan a la marca en la web, en los 

medios digitales, son los encargados de promocionarla, de defenderla ante ataques, 

de dialogar e interactuar con las audiencias y comunidades, generar contenidos 2.0, 

realizando acciones tanto de fidelización como de penetración y afinidad en 

búsqueda de nuevos clientes. 

A su vez los community managers, frecuentemente desarrollan uno de los marketing 

más utilizados en las webs 2.0, el viral. Este consiste en la lógica del contagio, se 

realizan contenidos especialmente para las redes sociales, estos tienen que tener la 

principal característica de ser fáciles de reenviar, ya que la audiencia va a ser la 

encargada de transmitir y multiplicar los mensajes, comunicándoselos a sus amigos, 

y pares, a través de las web. Esta estrategia tiene la gran ventaja de que convierte a 

la audiencia en promotores de marca, y genera publicidad de muy bajo costo a las 

empresas. 

No obstante para tener éxito con este tipo de campañas es necesario realizar una 

estrategia de brandstreaming, cuya función la define el autor Ernesto Van Peborgh,  

“se emplea para designar la capacidad de una marca de generar flujo o una 
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corriente consistente de conversación sobre ella, es discutido en redes y blogs”. 

(2010, p 69). Esta estrategia es la encargada de generar un constante flujo de 

conversación en torno a la marca, para ello constantemente debe realizar y subir a 

las redes contenidos creativos que llamen la atención y gusten a sus audiencias. 

A su vez la estrategia de branstreaming para realizarse de manera efectiva debe 

realizar y transcurrir cuatro etapas, los cuales son pilares de suma importancia. La 

etapa de mapeo, monitoreo, interacción y medición. (Van Peborgh, 2010). 

Durante el mapeo, el community manager debe identificar aquellos sitios, webs, 

blogs, foros, grupos, redes, donde se hable sobre las temáticas y valores en relación 

a la marca que esta promocionando. Por ejemplo, si se tratara de la marca Ford, el 

profesional va a tener que registrar e identificar todos aquellos sitos donde se 

converse sobre vehículos, camionetas, diseño automotriz, o cualquier código que 

sea acorde a su público objetivo. La finalidad de esta etapa es identificar los sitios 

que utilizan su target, donde se pueden realizar acciones de interacción y 

promoción. 

Luego se deberá realizar la etapa de monitoreo, donde se debe bucear en la web 

con objetivos de identificar, registrar y analizar todos aquellos sitios terceros a la 

marca, en los cuales se hace mención de la marca, en comentarios, diálogos, 

elogios, críticas y opiniones. Estos datos son muy importantes para conocer que 

posicionamiento tiene la marca en la web, que piensan los consumidores de ella. Lo 

que servirá a la organización, para evaluar que acciones se deben realizar en cada 

caso. 

Después llega la fase fundamental del brandstreaming, la interacción, donde se 

promociona de forma online los atributos y valores de la marca, mediante la creación 

de mensajes y contenidos 2.0 creativos, tales como post, entradas en un blog, 

videos en youtube, galerías de imágenes, archivos de audio, presentaciones de 

diapositivas, encuestas. Estos deben ser acompañados con un leguaje que utilice 



50 

 

 50

los mismos códigos que la audiencia, que sea amigable y empático. (Van Peborgh, 

2010). 

A si mismo los contenidos deben ser subidos a la web de forma estratégica donde 

cada uno de los formatos se presente en el sitio indicado. Por ejemplo si se 

desarrolla una galería de imágenes, deben emitirse en el sitio Flicker, red 

especializada en compartir imágenes de alta calidad, o en Facebook. Si se emite un 

video se debe hacer en Youtube, una presentación de diapositivas, en Slideshare, si 

es un mensaje corto sobre una promoción o descuento, en Twitter y si se trata de un 

post se debe realizar en alguna red de blogs como Wordpress o Blogger. A demás 

se debe informar sobre las actualizaciones de los contenidos  a la audiencia objetiva 

por medio de diálogos y mensajes en los sitios identificados en las etapas de 

monitoreo y mapeo.  

A su vez los contenidos deben generar comentarios positivos y que estimulen la 

discusión sobre buenas cualidades de la marca. También deben ser de fácil reenvío, 

que posean un link de enlace, para que permitan su rápida y sencilla multiplicación. 

Finalmente en la etapa de medición, se evalúa estadísticamente las repercusiones e 

impacto que causó la estrategia realizada en las redes sociales, tanto de forma 

cualitativa, los comentarios, críticas y opiniones positivas o negativas, como también 

de forma cuantitativa, cantidad de reproducciones, visitas, contactos ganados en las 

distas redes, comentarios, votos, republicaciones, mails recibidos.  

Luego de analizar todos estos datos, se deben establecer conclusiones, sobre si se 

progresó y se alcanzaron los objetivos propuestos. 

Para resumir, las redes sociales llegaron para quedarse, cada día miles de personas 

y marcas se suman a ellas, lo que han convertido a las webs 2.0 en uno de los 

medios de mayor crecimiento de los últimos tiempos, quién es a su vez, el canal 

más eficaz para realizar interacciones, ya sea por la instantaneidad como por el 

alcance global que posee. Además el mundo online abre las posibilidades de 
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desarrollo de muchos emprendimientos, marcas y empresas, quienes realizan 

nuevos servicios de una forma económica y redituable, como también permite que 

los productores de contenidos independientes, carentes de recursos financieros, 

poder mostrar sus talentos al mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: La marca, RockRoom 

En la actualidad las bandas de rock under, aquellas que carecen de recursos 

financieros y de contactos sociales, que les permitan promocionar y comunicar sus 

creaciones, su arte, encuentran en las redes sociales un medio, una herramienta 

que les permite, mostrar a su país, al mundo quiénes son. Pero hasta el momento 

las webs 2.0 actuales no han generado un espacio especializado en el fomento, en 

la colaboración y en la promoción de los grupos de rock chicos, los que anhelan ser 

reconocidos, ganar seguidores y conseguir productores musicales, que les ayude 

para crecer como artistas. Es por ello que RockRoom nace con el propósito de ser la 

red social que promueva a los nuevos artistas de rock de nuestro país, brindándoles 

un espacio cultural donde puedan libremente comunicar y compartir sus obras, con 

sus pares, sus seguidores, comunidades y empresarios. 
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4.1. El corpus 

Según Daniel Scheinsohn (1997), psicólogo social y publicitario experto en 

marketing y comunicación, el cuerpo de valor de toda organización debe construirse 

de forma estratégica a través de seis temáticas de intervención, quienes al 

encontrarse interrelacionadas se potencian, lo que le permite a la audiencia 

identificar a una empresa, a una marca y diferenciarla de sus competencias. Las 

temáticas de intervención son, personalidad, identidad, cultura corporativa, 

comunicación, imagen y vínculo. 

En primera instancia la identidad es definida por el autor como “un conjunto de 

atributos asumidos como propios por la organización”. (Scheinsohn, 1997, p. 67). 

Esta temática es uno de los atributos que no cambia en una organización. 

La identidad de RockRoom se basa en generar una comunidad donde se fomente a 

las bandas de rock under mediante la colaboración y el intercambio ágil musical y 

cultural entre los usuarios, los cuales utilizan la inteligencia colectiva para construir 

conocimientos interactuado en red.   

Por otra parte, la imagen es lo que el target va a percibir por el accionar de 

RockRoom, al ser una marca que todavía no ha salido al mercado, en este momento 

carece de imagen, no se encuentra en la mente del consumidor. 

A diferencia de la imagen, la personalidad según Scheinsohn “es un recorte 

operativo a la compleja realidad, para lograr una aproximación ordenada. Este 

recorte es parcial, pero cualquier observación de todos modos posee un grado de 

subjetividad.” (1997, p. 37). A su vez la personalidad se conforma con las cualidades 

humanísticas y conductas de la marca que son que percibidas por los clientes. 

La personalidad de RockRoom, es joven, vital, extrovertida, creativa, solidaria, con 

energía positiva, social, un amante apasionado por la música, los instrumentos, las 

bandas de rock. 
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Por otra parte la cultura corporativa es definida por Scheinsohn como “un patrón de 

comportamiento que se desarrolla con sus lógicas y dinámicas propias. No es solo 

un elemento del adentro de la empresa puesto que es un identificador observable 

desde el exterior de la misma.”(1997, p. 65). 

De esta forma RockRoom quiere crear una cultura corporativa diferenciándose de 

otras empresas, trasmitiendo su identidad, valores, misión y visión, tanto a sus 

clientes internos, sus trabajadores, como a su comunidad, promoviendo el compartir, 

el intercambio cultural y musical. 

A su vez Scheinsohn define a la comunicación corporativa como “aquella que 

vehiculiza mensajes relacionados en la empresa entre sí. Publicidad, gacetillas, 

memoria y balance, etc. Sean voluntarios o involuntarios, sean de marketing, 

corporativos o institucionales. Recordado que una empresa siempre comunica”. 

(1997, p. 37.). 

La manera de comunicarse de RockRoom, tanto con los públicos internos y 

externos, tiene que ver con el concepto y la esencia de la identidad de la marca. 

Busca realizar y abrir canales de comunicación en todos los tipos de relaciones. 

Generar relaciones de entrada con los proveedores, identificarlos y seleccionar los 

adecuados, cuyos intereses y capacidades se adecuen a las necesidades presentes 

y futuras de nuestra empresa. Por ejemplo con los servidores webs, hostings, 

diseñadores e ilustradores webs. 

Además realizar relaciones de salida con sus usuarios y comunidad potencial. 

Lograr establecen un vinculo con ellos, buscando penetrar y logrando afinidad, para 

que ellos se identifiquen y se sientan pertenecientes a la comunidad de RockRoom. 

A través de este vínculo, a medida que se aumenta la lealtad se mejora la 

fidelización. Los usuarios satisfechos y fieles son una fuente significante para crecer 

como empresa, ellos brindan ideas para desarrollar o mejorar el servicio, es 

trascendental dialogar con ellos y escuchar sus reclamos. También son de gran 
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importancia para generar la publicidad boca a boca y así aumentar el tráfico en la 

web, lo que promueve el desarrollo de la institución. 

A su vez se deben generar relaciones internas proactivas, con los empleados y los 

distintos departamentos funcionales. Ya que el personal son los clientes internos de 

la organización y la importancia de la motivación, las buenas condiciones laborales 

es esencial para lograr mayor productividad e integración. 

Así mismo las relaciones externas, las colaterales, son de importancia, RockRoom 

realizará una constante y actualizada recopilación de la información y novedades de 

los movimientos de su competencia. 

Como se mencionó anteriormente la creación de un vínculo es de extremada 

importancia. Según el autor “el vínculo institucional es aquel que la empresa 

mantiene con los públicos.” (Scheinson, 1997, p. 45). RockRoom para lograr una 

conexión con su público objetivo debe estudiarlo en profundidad, conocer sus 

problemáticas, sus deseos, necesidades, gustos, para realizar una comunicación 

efectiva a través de la emisión de insigths, donde el público se pueda identificar y 

sentirse pertenecientes a RockRoom, generándose una relación estrecha entre los 

clientes y la marca, fomentando un feedback, una interrelación dinámica e 

interactiva, mediante la web 2.0, donde se genere un dialogo entre el sujeto y el 

objeto, logrando fidelización en los clientes a través de que el sujeto se identifique 

con los valores que trasmite el objeto. 

 

4.2. Sus enfoques  

Para realizar un PG y crear la marca RockRoom de la manera más objetiva posible 

se realizó un íntegro estudio de la compleja realidad, del medio ambiente, del 

contexto que rodea e influye a la marca, ya que de esta observación y análisis va a 

depender el éxito o viabilidad del emprendimiento. 

Para lograr ello que se adoptó la teoría de los enfoques de Daniel Scheinsohn 
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(1997), la cual consiste en dos triángulos, el del pensar y el del hacer. El primero 

está conformado por el enfoque sistémico, el cual se basa en la utilización de un 

pensamiento circular, originario de los orientales, donde se estudian todas las 

causas de nuestro objeto de estudio interrelacionándolas, utilizando un pensamiento 

risomático, quién razona las causas de las causas. El segundo enfoque, el 

constructivista, consiste en construir la realidad o reconstruirla, ya que esta es 

siempre cambiante  y modificante, el publicitario debe enfrentar, criticar e indagar la 

realidad para poder saber las causas de las causas, en torno a su objeto de estudio, 

esto va a depender de cómo mira su subjetividad, ya que como sujeto debe 

interpretar los hechos en sí, lo real, de la manera más objetiva posible, para así 

construir la realidad a través de una mirada de la totalidad y la simultaneidad del 

contexto. El tercer enfoque es el interdisciplinario, quién busca conformar un grupo 

heterogéneo de profesionales, tales como un experto en marcas, un sociólogo, un 

economista, un financiero, un experto en crisis y un publicitario, para lograr una 

mayor homogeneidad posible en la tarea, en el objetivo a cumplir. Estas múltiples 

miradas interdisciplinarias ayudarán a construir la compleja realidad. 

A raíz de la conceptualización anterior, en relación al proyecto, partiendo del 

enfoque sistémico, se estudiaron las diferentes causas interrelacionadas en función 

al proceso de branding de la empresa, tales como el estudio del mercado de las 

redes sociales, tanto global, como local, en torno al uso y al consumo de las 

mismas, también se analizó la categoría y el sector, las redes sociales dedicadas a 

la difusión de la música y el público objetivo, las bandas de rock nacional under, 

contextualizando en un marco histórico y social, luego se investigaron las marcas 

que intervienen en el sector tanto en las redes sociales en general, como las del 

nicho musical, quien conforman la competencia, para ello también se evaluó los 

posicionamientos de estas marcas. Todos esto nos da la causa de si es viable crear 

una marca nueva, una red social destinada a la difusión de las bandas de rock under 
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de la Argentina. Para analizar cada uno de los puntos anteriores se tomó una mirada 

crítica, de la manera más objetiva posible, para construir la realidad en torno a la 

marca. En relación al enfoque interdisciplinario, la marca, optará por la cooperación 

y la mirada de profesionales de distintas disciplinas tales como de un publicitario, un 

planner, un diseñador gráfico, un diseñador  web, un programador, como también de 

un experto en derecho para la para asesoría de las leyes de la web en torno a 

derechos de autor, ley de habeas data y políticas de Internet. Se optaron por 

diferentes miradas en relación a la empresa para obtener resultados más 

homogéneos y realistas. 

El segundo triángulo que plantea Scheinsohn (1997), es el del hacer, y está 

conformado, por el enfoque de aprendizaje y desarrollo, de la empresa y del grupo 

que la lleve a cabo, de manera que al realizar la gestión aprenda a no cometer dos 

veces los mismos errores, de esta forma va a progresar y desarrollarse como 

institución. Debe aprender a aprender, nuevos conocimientos mediante capacitación 

y actualización teórica y práctica, y aprender a desaprender, para volver a aprender.  

Por otro lado, el segundo enfoque es el de gestión de riesgo de reputación, la 

empresa debe prevenir y anticiparse a las crisis que puedan suceder o surgir a lo 

largo de toda la gestión. El último de los enfoques es gestionar valor, generar valor a 

la marca, a la empresa, la ventaja competitiva que va diferenciar a la marca de la 

competencia.  

En relación al triángulo del hacer, la gestión que realiza la marca RockRoom 

adoptará una política de aprendizaje y desarrollo constantemente, actualizándose 

con nuevos contenidos, entorno a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de 

comunicación, a las tendencias de consumos y problemáticas o emergentes latentes 

y manifiestos del público objetivo para identificar sus necesidades cambiantes y 

estables, como también un seguimiento continuo de la competencia. También 

cuando sucedan errores en la gestión, por mala toma de decisiones, tomará una 
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postura proactiva, reconociendo sus errores, para no volver a cometerlos y de esa 

forma desarrollarse como institución.  

Analógicamente con el enfoque de gestión de riesgo de reputación, se analizarán, 

en forma de prevención, los ataques que puede recibir la institución, o las crisis que 

pueden llegar a suceder, tales como cambios en las políticas de leyes de Internet, 

ataques de hackers o de la competencia que afecten a la imagen de la marca, o 

problemáticas con los servidores o programadores u otro proveedor de la institución, 

para ello se construirá un manual de crisis para estar preparados ante cualquier 

suceso negativo para la institución.  

En torno a realizar una gestión de valor de marca, la organización trabajará en un 

principio en la cultura organizacional desde recursos humanos, trasmitiéndoles los 

valores de la marca hacia su propios trabajadores y a los proveedores, su público 

interno. Así también se abrirán canales de comunicación con los usuarios y clientes 

potenciales, para a través de diálogos directos y publicidades, lograr afinidad, para 

que estos logren identificarse y sentirse pertenecientes a la comunidad de la marca. 

Se aplicarán también distintas estrategias de marketing en la comunicación y en los 

discursos, focalizándose en mensajes emocionales y de compromiso de la marca 

hacia sus clientes. 

 

 

4.3. La problemática 

Para realizar la marca RockRoom el autor del PG, adoptó el rol de planner 

publicitario y realizó un estudio de las problemáticas y necesidades en función a los 

contextos vinculados al proyecto. Para ello, en primer instancia se analizó el 

contexto mediato a la marca, identificando aquellos emergentes latentes y 

manifiestos, problemáticas vinculadas a la sociedad y a la cultura.  
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Como problemática social se identificó al estrés, que según el diccionario de la Real 

Academia Española es una “tensión provocada por situaciones agobiantes que 

originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”. 

(2001). Es por ello que se optó como atravesamiento al ocio, al entretenimiento, 

aquellas actividades de esparcimiento que necesitan las personas para poder 

enfrentar y combatir al estés diario ocasionado por conflictos laborales, familiares o 

estatales. Luego se escogió a la música como la actividad de ocio, ya que esta alivia 

las heridas emocionales, distrae, entretiene, moviliza y manifiesta los estados de 

ánimos de las personas, como también es una fuente socializadora. Se tomó como 

punto de urgencia la interacción entre el ocio y la música.  

Ante el estudio del contexto mediato donde surgió la necesidad de crear un 

emprendimiento que por medio de la interacción entre la música y el ocio combatan 

el estrés, sumado a los análisis de los capítulos anteriores donde se identificaron,  

las problemáticas que sufren los artitas de rock under, y las oportunidades del 

mercado de las webs 2.0 que se encuentra en un crecimiento, se identificó la 

problemática específica que va resolver RockRoom.  

Las bandas de rock under de Argentina no cuentan con los recursos suficientes para 

poder promocionar y comunicar su música, actividad necesaria para atraer fans e 

interactuar con ellos, expresar sus creaciones y relacionarse con otros músicos. Se 

encuentran ante una situación donde no pueden evolucionar como artistas.  

A su vez mediante el hallazgo de la problemática, se realizó un estudio de contexto 

inmediato, aquel próximo a la marca, donde se eligió a la comunicación, en relación 

a la interacción, punto de urgencia surgido en el estudio de contexto mediato, ya que 

la problemática de las bandas es la falta de medios de comunicación para expresar 

sus obras a la gente, es por ello que se seleccionó como insigth al reconocimiento, 

aquello que tanto conciente como imponentemente anhela todo artista. 
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A partir de este análisis se determinó la respuesta tentativa que el emprendimiento 

va a dar ante la problemática detectada.  RockRoom es una Red 2.0 que brinda un 

espacio donde bandas de rock under de Argentina pueden mostrar al mundo 

quienes son, cuales son sus creaciones, en un medio que les sirve para 

promocionarse y relacionarse con sus fans y otras bandas, para sí lograr ser 

reconocidos. 

Por otra parte, como complemento, se realizó un análisis dialéctico de la realidad, tal 

como describe el autor Jaime Rosenbom (1984), la ley fundamental de la dialéctica, 

es la ley de la unidad y la lucha de contrarios, según esta un objeto homogéneo, no 

es una unidad homogénea, sino que está integrada por piezas que se contradicen y 

oponen entre sí. Estas tienen una relación de complementariedad y de conflicto, 

forman una unidad y es esto lo que hace que perduren a lo largo del tiempo, aunque 

surgiendo transformaciones.  

Mediante el estudio de los polos opuestos, vinculados con la organización, se 

demuestran, las problemáticas actuales que afectan al publico objetivo, las bandas 

de rock under de Argentina, contrapuesta con las antitesis que propone la marca, 

para la solución de problemáticas identificadas, para así establecerse como síntesis 

superadoras. 

Se identificó como contradicción principal al desconocimiento, conocimiento. En la 

Argentina la cultura del Rock and Roll y sus subgéneros es enorme, hay una gran 

cantidad de bandas en todas las ciudades y provincias del país, y son pocas las de 

conocimiento popular, ya sea por falta de recursos destinados a la comunicación y 

promoción por parte de los grupos musicales, o por falta de fomento de la industria 

musical nacional, por parte de las discográficas y productoras musicales, como 

también por el consumo y promoción de bandas comerciales extranjeras y otros 

géneros como el reguetón, la cumbia y la música electrónica.  

A causa de lo anterior, RockRoom esta comprometido en fomentar y colaborar con 
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el crecimiento, la superación y los logros de las bandas de música under, aquellas 

que carecen de conocimiento y popularidad, alentando la cultura musical nacional, la 

creación y la promoción de nuevos artistas en nuestro país y el mundo. Lo que se 

busca es que las bandas under puedan mostrar al mundo quienes son, cuales son 

sus creaciones, en un medio que les sirve para promocionarse y relacionarse con 

sus fans y otras bandas, para así lograr conocimiento. 

Así mismo se indagó en la contradicción desigualdad, igualdad. Hay una diferencia 

marcada entre los artistas consagrados o populares, llamadas mainstream, con 

aquellas bandas musicales pequeñas o que recién están dando sus primeros pasos. 

La principal desigualdad son los recursos económicos de unos con otros, tan 

importante para la comunicación y la promoción, como también para adquirir 

instrumentos o equipos profesionales de sonido y acústica. Otra divergencia es la 

falta de contactos, algo que es muy importante en el mundo de la música, relaciones 

con otras bandas, para realizar espectáculos en conjunto, contactos con 

productoras, estudios o sellos discográficos, con sus fanáticos y seguidores, con 

personas dueñas de espacios o lugares para poder tocar y realizar sus eventos.  

Ante esta situación problemática RockRoom busca romper o acortar la brecha entre 

las grandes y las pequeñas bandas de rock, lograr una cierta igualdad entre los 

músicos, que todos tengan la posibilidad de comunicar y promocionar su arte al 

mundo. Las pequeñas bandas, que son mayoría en nuestro país, a través de las 

herramientas que ofrece la web 2.0 puedan lograr ser reconocidos, obtener todo tipo 

de contactos relacionados con el mundo de la música, progresar y crecer como 

artistas. 

Por otro lado se analizo la contradicción lo viejo y lo nuevo, donde se identificó que  

en la actualidad, en la argentina y en el mundo, la red social de música más utilizada 

es MySpace. También se utiliza Facebook, pero esta no es especializada en música. 

MySpace se focaliza en los artistas lideres, populares, famosos, reconocidos y no 
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promociona, ni fomenta las bandas under, aquellas que recién comienzan o que 

carecen de popularidad, los artistas pequeños.También cada vez son más las redes 

sociales de nicho que se suman a la web. Dentro del sector de redes sociales 

vinculadas con la música hay competitividad, pero no son muchas las marcas que 

están en el rubro. En Argentina la famosa web 2.0 Taringa! creo la comunidad 

Taringa! Música, quién es el principal competidor de RockRoom ya que comparte el 

mismo mercado, el mismo país.  

Como novedad RockRoom va a emplear estratégicamente marketing de nichos, 

buscado crear nuevas posibilidades. Escapando del mercado actual y buscando 

oportunidades en nichos sin explorar. Crea un nuevo servicio para mercados 

nuevos. A diferencia de sus competencias se va a focalizar en el mercado de las 

bandas de rock under de Argentina, con proyección a Latinoamérica y el mundo. Se 

va a encargar de promocionar y fomentar a las pequeñas bandas, las cuales no 

tienen los espacios adecuados para darse a conocer y expresar adecuadamente su 

música y arte. No se va a encargar de aquellas bandas consagradas o populares. 

Además se estudió la contradicción necesidad, satisfacción. Como necesidad se 

identificó que las bandas de rock under o chicas, necesitan de la promoción y de la 

comunicación para lograr reconocimiento social, también para obtener logros, como 

mayores convocatorias de personas para sus shows, contratos con productoras o 

sellos discográficos, generar dinero para que puedan vivir de lo que les apasiona. 

A través de la red social RockRoom las bandas de música under, podrán 

promocionar y comunicar sus actividades, su música, como así también relacionarse 

y establecer relaciones con sus fans actuales y potenciales, con otras bandas y con 

empresarios del mundo de la música, como productores, sellos discográficos, 

dueños de bares o espacios para que puedan tocar y expresar su arte, generando 

una satisfacción personal en los artistas. 
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En resumen lo que busca generar RockRoom, la red social de rock under, es 

prolongar y enriquecer un género musical que tuvo su auge en los años ochenta y 

que en la actualidad, se encuentra en declive, ya que los grupos y los artistas de 

rock que se encuentran en escena, en su mayoría pertenecen a generaciones 

pasadas. La juventud y los nuevos músicos de rock, abundan en la sociedad 

argentina, pero por el contrario no se encuentran en la escena artística y se 

mantienen en el anonimato, no tienen un espacio de difusión, ni ninguna entidad 

privada o estatal que los promueva y fomente. Es por ello que la marca busca 

generar una cambio impulsando a nuevos artistas argentinos a la escena actual, 

promoviendo la cultura. 
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Capítulo 5: Estrategia de branding 

RockRoom como marca busca ser diferenciada en el mercado, definir y mostrar su 

ventaja competitiva ante sus clientes actuales, potenciales y competidores. Para ello 

es necesario plantear y ejercer una eficaz estrategia de branding, donde se 

construya, comprenda y consolide la identidad, el carácter y la personalidad de 

marca ya que estos atributos forman su esencia, que generan que el publico objetivo 

se identifique y se sienta perteneciente  a ella. 

 

5.1. Escenarios de la identidad 

El autor Alberto L. Wilenksy, en su obra la promesa de la marca, describe a la 

identidad de una marca como “el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro 

grandes escenarios”.(2003, p. 109). A continuación se presentan los escenarios que 

construyen la identidad, el de oferta, demanda, cultural y competitivo, de la marca 

RockRoom, la red social para bandas de rock under. 

El escenario de oferta está constituido por, la misión de la marca, la cual es dar a las 

bandas de rock que recién comienzan su carrera artística el mejor espacio para 

poder comunicar y promocionar su música, vincularse e interactuar con otros 

grupos, con sus fans actuales y potenciales, con empresarios y productores 

musicales, fomentando la cultura, la creación de nuevos artistas en Argentina y el 

mundo. 

A su vez esta constituido por la visión, que es lo que la empresa quiere lograr a 

futuro, ello es ser la web 2.0 de rock under número uno en la Argentina y 

consolidarse tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, logrando estar 

presentes en el top of mind del target. Además como valores, la marca está 

comprometida en colaborar con en el crecimiento, la superación y los logros de las 

bandas de rock under, aquellas que carecen de reconocimiento y popularidad, 
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buscando establecer relaciones a partir de la confianza, la transparencia y la 

empática con todos sus usuarios, promoviendo su participación activa. También se 

quiere crear una cultura corporativa, trasmitiendo su identidad, valores, misión y 

visión, tanto a sus clientes internos, sus trabajadores, como a su comunidad. Lo que 

la marca promueve es el compartir, la colaboración entre los usuarios para realizar 

sus objetivos, el intercambio cultural y musical. 

Los objetivos de RockRoom propuestos a corto plazo son, insertarse en el mercado 

de las redes sociales 2.0, posicionándose como la mejor opción para las bandas de 

rock under de la Argentina ofreciéndoles el mejor servicio. Para ello se desarrollará y 

pondrá en funcionamiento el sitio web 2.0 y se realizarán estrategias de 

brandstreaming para posicionarse en la web y lograr tráfico de usuarios para el sitio. 

Los objetivos a largo plazo de la empresa son, buscar posicionarse como la única 

red social de rock under en el mundo, llegando a estar en el top of mind de su 

público objetivo. Además tener una gran cantidad de usuarios provenientes de todo 

el mundo y brindarles los mejores servicios para sus desarrollo como profesionales. 

Por otro lado, al analizar el escenario de demanda, se determinaron distintos puntos 

en torno a los consumidores objetivos de la marca. Tales son, los hábitos de 

consumo del target, donde la marca trabaja con tres tipos de perfiles de 

consumidores, los músicos o artistas, los fanáticos y los empresarios del medio 

musical. 

Los músicos son personas jóvenes y adultas vitales, apasionados por la música, 

están interesados en comunicar y promocionar su arte, en conseguir algún 

integrante para su banda o en encontrar algún grupo para poder tocar, también 

buscan relacionarse con sus pares y fanáticos. Utilizan el sitio con el fin de 

desarrollar su carrera musical, para ello anhelan relacionarse con productores, 

sonidistas, organizadores de eventos, estudios y sellos discográficos. Estos jóvenes 



65 

 

 65

son abiertos a la tecnología y utilizan parte se su tiempo diario en las redes sociales 

y sitios relacionados con su mundo en búsqueda de oportunidades.     

Los fanáticos pueden o no ser músicos, sin embargo les apasiona escuchar y 

conocer nuevas canciones y bandas, utilizan las redes sociales y sitios de música 

para esparcirse, relajarse y disfrutar. Realizan otras actividades como trabajos, 

estudios y deportes. Escuchan música en sus momentos libres, solos o 

acompañados de amistades. Les gusta relacionarse tanto con sus pares, los cuales 

comparten el mismo gusto musical, como con sus ídolos. 

Los empresarios del medio musical, como organizadores de eventos, dueños de 

bares o discos, productores, estudios y sellos musicales, son personas muy 

ocupadas, de negocios, que utilizarán a RockRoom como una herramienta de gran 

utilidad en el momento de conseguir, conocer y descubrir talentos musicales, nuevos 

artistas para sus objetivos y necesidades profesionales. A partir de esta Web 2.0  

podrán contactar y comunicarse con artistas con gran facilidad, ahorrándoles mucho 

tiempo y dinero en búsqueda de artistas. 

A su vez los consumidores de la marca utilizan el servicio de esta red social con 

actitud de adaptación y determinación. Se adaptan activamente a las nuevas 

tecnologías, a las herramientas y oportunidades que les brinda esta web 2.0, la 

llevan a su cotidianeidad, conformando parte de su estilo de vida. 

Su actitud es también determinante porque los usuarios consumidores de la red 

social están seguros de que la marca es la mejor opción en el mercado de las redes 

sociales de rock. Confían en la promesa y en los servicios que ofrece esta, en que 

podrán darse a conocer, publicar sus canciones y relacionarse con las personas del 

ambiente. 

Asimismo, la expectativa que tiene el consumidor frente a la marca es que lo ayude 

a promocionar y comunicar su música, con el fin de obtener reconocimiento. 

Además, los usuarios esperan encontrarse con una red social, que sea una 
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herramienta de utilidad, de fácil manipulación y de una velocidad eficaz para realizar 

sus fines. 

También los artistas tienen como fantasía poder alcanzar el reconocimiento que todo 

artista anhela, a través del servicio de la marca, atraer y conseguir fanáticos y 

simpatizantes  de su música, poder interactuar con ellos, vincularse con empresarios 

para poder realizar sus proyectos, como grabar un disco y realizar shows y 

presentaciones ante sus públicos.  

En cambio los productores anhelan poder encontrar los músicos que buscan para 

sus proyectos, eventos o shows de una manera fácil y económica. A diferencia de 

los fanáticos que fantasean con encontrar música nueva, sonidos originales, 

establecer relaciones con gente nueva semejante a ellos, como también poder 

dialogar e interactuar con sus ídolos. 

Por otro lado el temor que afecta al público objetivo se refleja en la frustración, 

pensar que no pueden llegar a conseguir sus mentas, anhelos y objetivos. En el 

caso de los músicos que piensen que mediante el sitio no lograrán repercusión, ni 

gustarle y llegar al público con su música, ni podrán establecer vínculos con 

empresarios de la música como tampoco lograr atraer fanáticos para sus shows. En 

el caso de los fanáticos pueden tener temores, pensar que no encontrarán la música 

que buscan, no hallar un grupo de pertenencia dentro de la red social RockRoom, no 

poder relacionarse con sus ídolos. En el caso de los empresarios su máximo temor 

es no poder localizar el tipo de músico o grupo que necesitan para sus objetivos 

profesionales, no poder escuchar ese artista que tienen en mente.  

A su vez la marca se adapta tanto a la Argentina como a cualquier país del mundo, 

ya a que los valores que transmite se adaptan a cualquier contexto y medio 

ambiente. En cada país, gracias a la globalización, se escuchan y se producen 

estilos de música muy heterogéneos y eso es lo que enriquece tanto a la cultura 

como a RockRoom, quién anhela a ser la red social donde las personas se 
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encuentren con infinitos estilos y subgéneros de rock, los cuales se adapten a los 

gustos de la gente. 

Por otra parte el escenario cultural de la marca, está constituido por las tendencias 

sociales las cuales son grandes influyentes en el mercado, la empresa al ser una red 

social, se adapta a las tendencias sociales actuales que suceden en Argentina y el 

mundo. Hoy las personas, en especial los jóvenes, se comunican a través de las 

webs 2.0, donde naturalmente intercambian opiniones, dialogan, interactúan, sobre 

temas que les preocupan, o de interés social compartido. El acceso de Internet en 

nuestro país se ha masificado, ya sea por los bajos costos de los servicios como 

también por la política estatal de brindarles a aquellos que menos tienen, la 

posibilidad de tener sus primeras netbooks con acceso a Internet. 

La marca RockRoom comparte los mismos valores que los jóvenes de hoy, 

compartir, colaborar, ser transparentes y crear colectivamente, todo esto relacionado 

con la música y su mundo. Busca lograr que a través de la red social se comparta 

música, contactos, información, que se colabore entre los usuarios para realizar sus 

diferentes fines, como conseguir lugares para tocar, músicos, instrumentos, 

canciones, letras, convocatorias para sus shows. La marca fomenta que se forme 

una comunidad donde sus miembros a través de las herramientas que brinda el sitio 

puedan satisfacer sus necesidades ayudándose colectivamente. 

Distinto es el escenario competitivo, quién está compuesto por la identidad de la 

competencia, se destaca como uno de los principales competidores a la marca 

Myspace, un sitio web 2.0, de origen estadounidense, donde los usuarios mediante 

su perfil, pueden interactuar unos con otros, subir videos y música en formato mp3. 

A los músicos les brinda un espacio que les permite subir sus canciones en formatos 

de calidad, dialogar con sus seguidores, indicar mediante un calendario las fechas 

de sus shows, como también vender sus creaciones de manera online. Pero este 

sitio el cual es líder dentro del mercado mundial de las webs dedicadas a la difusión 
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de músicos, no se especializa en un género o estilo sino que abarca a todos, como 

también fomenta tanto a los artistas consagrados como a los amateurs.  

Por otra parte, otro de los competidores de la marca es Taringa! Música, web 2.0 

argentina, lanzada en 2012, la cual constituye una sección de la famosa comunidad 

virtual. Allí se genera un espacio para los artistas underground hispanoparlantes, 

donde les permite comercializar sus canciones, promocionarse y vincularse con los 

usuarios seguidores. Pero a diferencia de RockRoom que se especializa en rock, 

Taringa!  Música no se focaliza en un género en particular. 

 

5.2. Génesis, condiciones y anatomía de la identidad 

Según Alberto Wilensky (2003), la génesis de la identidad de una marca está 

influenciado por las características del producto o servicio que esta ofrece. La 

interrelación de la marca con el servicio se manifiesta en diferentes dimensiones, 

como categoría, servicios del producto, calidad, consumo, clientes, origen, 

organización y personalidad. 

La categoría o rubro en la que RockRoom busca instalarse e identificarse en el 

mercado, es la de red social de música, lo que se pretende es que en mediano plazo 

la marca sea reconocida en dicha categoría. 

Por otra parte los servicios que ofrece RockRoom son diversos, por un lado a los 

músicos les permite crear un perfil donde puedan comunicar y promocionar su 

música, subiendo videos, canciones, letras de los temas o tablaturas, fotografías, 

historia de la banda, fechas de sus shows para que tanto sus fanáticos o seguidores 

como los empresarios relacionados al mundo artístico puedan conocer y enterarse 

de sus acciones, como así también poder contactarse o interactuar con ellos. 

Otro de los servicios que ofrece la marca está dirigido a las personas amantes de la 

música, las cuales buscan un sitio para poder escuchar nuevos sonidos, que se 

adecuen a sus gustos musicales, ofreciéndoles un buscador de fácil uso, poder 
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comentar en los perfiles de sus ídolos, como así también la posibilidad de crear con 

sus pares, grupos de fans y subir materiales como fotos o videos relacionados a sus 

seguidores y acciones. 

Distinto es el servicio que RockRoom brinda a los empresarios musicales, quienes 

van a poder encontrar en el sitio a aquellos talentos que están buscando para sus 

necesidades profesionales, de una manera rápida, fácil y sencilla, podrán tomar 

contacto con ellos. 

Como servicios adicionales la marca a mediano y largo plazo realizará actividades 

de marketing de la experiencia, como realizar eventos, fiestas, recitales, en bares, 

discos, playas, donde esté presente la marca como protagonista, y donde puedan 

actuar los artistas del sitio que más hayan tenido repercusión, otorgando shows 

gratuitos al público, para así lograr mayor afinidad con sus usuarios actuales y con 

los potenciales. 

A su vez se llevaran a cabo la realización de concursos de bandas pertenecientes a 

RockRoom, donde un jurado conformado con artistas relevantes de Argentina o del 

exterior, evalúe a las bandas y elijan a la destacada, donde la ganadora pueda 

cumplir el sueño de realizar shows en vivo, grabar su primer disco como 

profesionales y obtener promoción y publicidad dentro de la web 2.0. 

Por otro lado RockRooom va a brindar un servicio de calidad, estableciéndose como 

una herramienta de utilidad para el mundo de la música. Al ser una red social, va 

hacer hincapié en el diseño, practicidad, funcionalidad y formato del sitio, buscando 

generar una comunidad donde se fomente la colaboración, el intercambio ágil 

musical y cultural entre los usuarios. 

RockRoom trabaja con tres tipos de perfiles de consumidores, los músicos o artistas, 

los fanáticos y los empresarios del medio musical, es por ello que se comprenden 

tres hábitos de consumo, los cuales fueron descriptos con anterioridad en el 

escenario de demanda. 
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Por consiguiente el target de los clientes con los que trabaja RockRoom son 

hombres y mujeres entre 15 y 35 años, residentes de Argentina y del mundo, 

jóvenes, vitales, extrovertidos y abiertos a la experiencia, los cuales son  interpretes, 

autores, productores, fanáticos, amantes de la música y el arte en todas sus 

expresiones. También forman parte del publico objetivo los empresarios del medio 

musical, organizadores de eventos, dueños de bares o discos, estudios y sellos 

musicales, los cuales son personas muy ocupadas, de negocios, muy responsables 

y abiertos a la experiencia. 

Otra de las dimensiones de la marca es su origen, creada y desarrollada por Juan 

Cruz Etcheto, estudiante de publicidad y músico amateur argentino, quién unió su 

vocación profesional y una de sus pasiones personales, el rock, con el fin de crear 

un servicio, una web 2.0, que sirva como herramienta de gran utilidad para el mundo 

de la música. Al ser una marca nacional esta fuertemente vinculada a la música ya 

que Argentina es el mayor exportador de rock de habla hispana del mundo. 

También RockRoom como organización se encuentra en su etapa de iniciación y 

adoptará una estrategia de guerrilla, dado a que es una empresa pequeña y debe 

prosperar entre gigantes como Myspace. Para ello utiliza un mercado mas pequeño 

y diferenciado, las bandas de Rock Under de Argentina, para luego ir progresando y 

desarrollándose a lo largo del tiempo. No actuará como líder ya que no lo es. Se 

centrará en dar un servicio útil, de calidad y diferencial a sus usuarios. 

Por último, la génesis de la identidad de la marca queda constituida por la 

personalidad, la cual es joven, vital, enérgica, social, un amante apasionado por la 

música, los instrumentos y las bandas. Es una marca que comparte los mismos 

valores que los jóvenes de hoy, el colaborar, ser transparentes, compartir y crear 

colectivamente. 

Por otra parte tal como señala Wilensky “la identidad de una marca sólo queda 

definitivamente constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales.” 
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(2003, p. 115). El autor describe cuatro propiedades condicionantes de la identidad, 

la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación, las cuales se van a 

desarrollar a continuación. 

La legitimidad, es una propiedad que nace de la continuidad espacial y temporal de 

la marca. RockRoom es una marca nueva, se encuentra en su proceso de iniciación, 

planificación y desarrollo, por lo tanto no tiene trayectoria alguna en el mercado ni se 

la considera mítica, lo que si se la puede pensar como vanguardista e innovadora. 

Otra de las propiedades condicionantes es la credibilidad, quién según la 

descripción de Wilensky “una marca es creíble cuando el mundo que propone puede 

ser asociado naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a 

significar. La credibilidad depende de la coherencia marcaria.” (2003, p. 116).  

A raíz de esta propiedad RockRoom busca ser creíble proponiendo ofrecer a las 

bandas que recién comienzan su carrera artística el mejor espacio para poder 

comunicar y promocionar su música, vincularse e interactuar con otros grupos, con 

sus fans actuales y potenciales, con empresarios y productores musicales, 

fomentando la cultura, la creación y fomentación de nuevos artistas en nuestro país 

y el mundo. Lo que busca es que su propuesta sea asociada naturalmente por su 

publico objetivo con el servicio que significa la marca. 

Por otra parte la afectividad es una propiedad con la cual las marcas buscan 

vincularse sentimentalmente con sus consumidores. Para ello RockRoom busca 

establecer relaciones y vínculos con sus consumidores a partir de la confianza, la 

transparencia y la empatía, promoviendo su participación activa. La marca realizará 

branding emocional trasmitiendo todos sus valores por medio de la comunicación a 

su público objetivo. 

Por consiguiente el slogan de la marca en Argentina y en países de habla hispana 

será, unidos por la música y en el resto del mundo, united by music, hace referencia 

a la unión de los usuarios, a que todos los pertenecientes a RockRoom aman la 
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música, no importa el género que les guste a cada usuario sino el gusto compartido 

el cual es la música en si misma. 

Por otro lado la autoafirmación, cuarto condicionante de la identidad, se refiere 

según Wilensky, a que “la marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia 

personalidad respecto de las marcas que compiten con ella.(…) una marca nunca 

debe perder identidad ni diferenciación por tratar de asimilarse a un 

competidor”.(2003, p. 117).  

Ante esta propiedad RockRoom busca ser fiel a su personalidad y principios, 

diferenciándose de sus competidores. Para ello va a mantener su eje y dirección 

hacia su nicho, las bandas de rock under, aquellas carentes de reconocimiento 

masivo por la sociedad, o que recién están dando sus primeros pasos y necesitan 

una herramienta útil para fomentarse y relacionarse con sus pares y con 

empresarios del mundo de la música, para desarrollarse y crecer como artistas. 

Luego de establecerse las propiedades de las condiciones de la identidad es 

necesario definir las áreas que establecen la anatomía de la misma. Parafraseando 

a Wilensky (2003), esta está conformada por la esencia, los atractivos y los 

distintivos. La esencia  es el alma de la marca, la característica que la diferencia de 

sus competidores. Por otro lado los atractivos son los beneficios que cubren las 

necesidades del público objetivo, entre ellos están los funcionales, emocionales y 

económicos, por último se encuentran los distintivos que son aquellos elementos de 

la marca los cuales la hacen inconfundible y permiten distinguirla simplemente. 

La esencia de RockRoom, el corazón de la marca, es la colaboración y la 

fomentación. El colaborar y el compartir entre los usuarios, la base para que puedan 

realizar sus diferentes logros. Fomentar y promover nuevas bandas de música, 

nuevos artistas, alimentando a la cultura. 

Su atractivo se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de 

un conjunto de necesidades y deseos de su mercado. Entre ellos se encuentra el 
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beneficio funcional, basado en la promoción y comunicación para lograr 

reconocimiento social, de las bandas de rock under, este concepto va a ser de vital 

importancia ya que es una poderosa ventaja competitiva, lo cual hace a la marca 

diferente de sus competidores. 

Como beneficio emocional, RockRoom busca generar en los usuarios el concepto 

de crear cultura, a que los usuarios unidos como una comunidad que comparte el 

mismo gusto, la música y el rock, se pueda mediante la interrelación realizar y 

concretar los diferentes fines de cada uno. 

Además mediante el slogan de la marca, unidos por la música, busca que los 

usuarios se identifiquen con RockRoom, que se sientan pertenecientes a esa 

comunidad, que están unidos para fomentarse y ayudarse entre sí, para crear 

colectivamente música, lo que les apasiona, compartiendo sus creaciones, pudiendo 

desarrollarse y crecer como artistas. 

A su vez como beneficios económicos, RockRoom al ser una red social, una web 

2.0, en sus principios como estrategia para ganar usuarios y tráfico, ofrecerá sus 

distintos tipos de servicios de manera gratuita a todos sus usuarios, dándoles un 

servicio de calidad, funcionalidad y practicidad. Será gratuito porque en internet los 

usuarios buscan utilizar servicios sin costo alguno. Pero RockRoom cuando esté 

consolidado, en su etapa de crecimiento y maduración otorgará a usuarios con 

mayores requerimientos, servicios premium de mayor calidad aún que los gratuitos, 

a precios módicos relacionados al servicio. 

Por otra parte los distintivos de la marca son variados. Los colores del logotipo en 

naranja con contorno negro, la tipografía de estilo moderno sin serif, una 

actualización y desarrollo constante de la Web, aplicando tecnologías funcionales y 

practicas. A su vez el fomento y apoyo a las bandas de rock under, la promoción y la 

comunicación de nuevos artistas, variadas acciones en comunicaciones y de 

marketing y una alta participación en los medios interactivos 2.0. Además se 
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encuentra como distintivos su predisposición y búsqueda de dialogo con sus 

usuarios actuales y potenciales, como también en el promover valores como el 

respeto, la colaboración, la transparencia y la creación colectiva en sus usuarios.  

 

5.3. Su significado y fisiología 

Para comprender de forma objetiva la anatomía de la marca, es necesario 

profundizar en su funcionamiento, en su fisiología, comprendiendo los tres niveles 

que producen el significado de la identidad. Cada uno de estos es sucesivo al otro, 

donde se operan distintas acciones y funciones.  

En una primera instancia se encuentra el nivel axiológico, donde se realiza la 

estrategia, la selección de aquellos valores inconcientes del público objetivo que la 

marca identifica como la base de su identidad. En el caso de RockRoom los valores 

que ha elegido como base son el compromiso, la colaboración y la transparencia.  

Luego se desarrolla el nivel narrativo, también conocido como táctico, allí según 

Wilensky (2003), los valores base se organizan en forma estructurada articulados 

gramaticalmente. Lo que se pretende es hacer manifiestos aquellos valores que 

están latentes en el target a través de la comunicación. En este nivel RockRoom 

toma como valores a la inteligencia colectiva, la afectividad, identificación y 

pertenencia.  

Seguido se lleva a cabo el nivel de superficie, donde se ejecutan la estrategia y 

tácticas realizadas con anterioridad, se hacen manifiestos y explícitos lo valores de 

la marca al público objetivo a través de palabras, imágenes o personajes, como los 

que se pueden ver en las campañas publicitarias actuales. RockRoom para trasladar 

sus valores a la realidad, en esta etapa, lo hace por medio de su slogan, unidos por 

la música y por mensajes como, la música es tu vida. 

Es relevante destacar que la función operativa que se realiza en el último nivel, el de 

superficie, es la que se modificará a través del tiempo ya que está sujeto a los 
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cambios en las modas y hábitos de consumo, es por ello que la marca se tiene que 

actualizar y adaptarse constantemente al presente.   

Una vez que se haya realizado las tres funciones de los tres niveles, la estrategia la 

táctica y la operación, el significado e identidad de la marca estarán construidos y 

afianzados. 

 

5.4. Brand Character y el génesis de la personalidad 

Luego de haberse constituido la identidad de la marca es de suma importancia 

realizar y determinar el carácter de la misma y su personalidad, ya que el 

conocimiento certero de estas dos cualidades son vitales al momento de realizar una 

estrategia comunicacional publicitaria que sirva para posicionar a la marca de una 

forma efectiva. 

Para ello el carácter y personalidad de la firma debe ser analizado como la identidad 

desde la visión de la oferta y de la demanda, es decir identificar la personalidad que 

crea tanto la organización como el público objetivo. 

Wilensky define al brand character como “el conjunto de características humanas 

que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo distinguirla de 

otras personalidades”. (2003, p. 139). Mediante el análisis las características 

humanas de RockRoom, se podrán realizar estrategias de marketing que reflejen los 

componentes naturales de la esencia de la marca. 

Para ello se analizan diversas características humanas. En primera instancia se 

encuentra el sexo, las marcas se exponen por medio de un establecido género, que 

determina a la configuración de la personalidad. RockRoom no va mostrar un género 

determinado, dado a que es una marca abierta a todos los tipos de sexo tanto el 

masculino como el femenino, hombres y mujeres abiertos a la experiencia. 
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Luego se establece la edad, ya que las marcas se especializan en una franja etárea, 

pueden ser más adultas, infantiles o juveniles. En el caso de RockRoom está dirigida 

a adolescentes y a los jóvenes adultos. 

Por otra parte se determina el nivel socioeconómico, donde las marcas son 

asociadas con sectores sociales de determina capacidad económica. Con respecto 

a esta variable RockRoom está abierto a todas las clases sociales, dado que la 

música no se relaciona con nivel adquisitivo de las personas sino a la creatividad, 

pero como está identificada con las bandas de rock under, aquellas que carecen de 

recursos económicos para poder comunicarse y promocionarse, se puede decir que 

el nivel socioeconómico podría ser medio y medio bajo. En esta clasificación se tiene 

en cuenta que las personas deben tener como mínimo acceso a Internet y una 

computadora para poder usar el servicio que ofrece la marca. 

Después se analiza a la cordialidad, donde se determina si la marca es distante, fría 

con el consumidor o es amistosa y cercana. Ante esta cualidad RockRoom es una 

marca amigable, empática y cercana con sus usuarios, siempre busca el diálogo y 

valoriza mucho sus opiniones. 

A su vez indica el grado de agresividad competitiva de la marca. RockRoom como 

se ha mencionado anteriormente al ser una marca que se encuentra en su periodo 

de iniciación va a confrontar con un grado bajo de agresividad con sus 

competidores, en especial con MySpace, dado a que esta es líder y está 

fuertemente consolidada, pero va hará hincapié en sus ventajas competitivas, 

buscando ser una marca única y diferente a las demás. En sus comienzos optará 

por una actitud pasiva, a medida que vaya ganando mercado irá incrementado su 

agresividad frente a sus competidores, adoptando una actitud activa. 

Por último se determina la seriedad de la marca, si su carácter es serio y moderado 

o  divertido y descontracturado.  En este caso RockRoom no es una marca seria, 
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sino que es divertida, alegre, positiva, extrovertida, optimista y proactiva, 

comprometida en su totalidad con sus usuarios. 

Todos estos puntos clave del brand character son indispensables como paso inicial 

para definir la estrategia de posicionamiento. 

Luego de haberse establecido las características del carácter de la marca se debe 

definir su personalidad. Para ello tal como afirma Wilensky (2003) existen elementos 

específicos que contribuyen a la conformación de génesis de la personalidad. Los 

mismos se explicitan a continuación. 

En primer término es la psicología social, RockRoom acentúa su personalidad por 

ser innovador, creativo y artístico. Estas características se destacan en la música y 

en los artistas argentinos, que a través de los años han impactado en el mundo, por 

su cultura y sus creaciones. En particular el rock nacional ha sido la vanguardia del 

rock de habla hispana, establecido como un referente para los países 

latinoamericanos.  

Otro de los elementos que conforman a la personalidad son locales de venta, en el 

caso de RockRoom, este carece de locales de venta porque es un red social, una 

web 2.0 y pertenece al mundo virtual. 

Por otra parte se determina la personalidad de la dirección, del CEO de la 

organización, ya que este influye y da forma a la personalidad y cultura corporativa 

de la firma. RockRoom se carga de la personalidad de su CEO, Juan Cruz Etcheto, 

un joven vital, el cual es creativo, músico del underground, emprendedor y 

vanguardista. 

Luego se define el timing, aquello que convierte a una marca que crea una categoría 

de producto, se consolide como pionera, algo que la hace única y una distinción que 

perdura para siempre. RockRoom es pionera ya que es una red social que ha 

creado la categoría bandas de rock under, lo que la hace diferente de sus 

competidores. 
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Además del timing se define a la psicología del usuario, este es un elemento de 

importancia ya que tal como define Wilensky, “el perfil actitudinal del consumidor de 

una marca influye en la personalidad de la misma ante otros consumidores.(…)la 

personalidad del consumidor se transfiere directamente a la personalidad de la 

marca” (2003, p. 143). Se puede afirmar que los usuarios de RockRoom tienen un 

espíritu optimista, colaborativo, social, creativo al igual que la marca. 

A si mismo se define a la cantidad de usuarios, una característica de la personalidad 

de la marca, según la cantidad numérica de clientes de la marca le otorga un 

carácter próximo y abierto en relación a su masividad. En relación esta categoría se 

puede indicar que RockRoom está en su etapa de creación y carece de usuarios. 

A su vez se define otra característica la sponsorización, donde las marcas forjan su 

carácter por medio de su participación y apoyo en distintos tipos de eventos. 

RockRoom al estar en su etapa de iniciación todavía no ha realizado actividades de 

sponsoréo, pero lo realizará cuando se establezca en el mercado, por ejemplo en 

eventos como conciertos o festivales de rock under. 

Otro de los elementos que construyen a la personalidad es la notoriedad, la marca al 

estar presente en la mente del consumidor tiene una ventaja ante las anónimas y le 

otorga una personalidad de líder. RockRoom buscará ser una marca notoria en el 

marcado, transmitiendo una personalidad exitosa y ganadora. 

Luego se estudia la permanencia en el mercado, la variable del tiempo que 

determina si una marca es joven o adulta. RockRoom al ser una marca en su etapa 

de iniciación tiene una personalidad juvenil. 

Además se define su presencia comunicacional, si esta es constante y permanente 

en el mercado, con actitud agresiva o es una presencia débil, esporádica y 

desapercibida. RockRoom optará por una comunicación fuerte y permanente en el 

mercado, lo que le da un carácter agresivo y sociable, pero no lo hará por medios 
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masivos de comunicación, sino por medios interactivos, como redes sociales, 

microblogs y medios no convencionales. 

Por último se define la presencia mundial de la marca, el último elemento que 

compone el génesis de la personalidad. Este se refiere a que la nacionalidad o 

región de origen influye y determina a la personalidad. RockRoom es ser una red 

social argentina, pero al estar en la Web, posibilita a que  cualquier persona del 

mundo puede acceder a sus servicios, es por ello que busca consolidarse tanto a 

nivel local como global. 

Para finalizar y a modo de síntesis se puede afirmar que la marca tiene una 

personalidad joven, optimista, vital, social, es un amante de la música, los 

instrumentos y las bandas de rock under. Su carácter es apasionado, amigable, 

simpático, curioso y extrovertido, lo que definen a una identidad que se ve reflejada 

en su slogan, unidos por la música. 

A través del conocimiento de estos tres aspectos, la personalidad, el carácter y la 

identidad, se podrán realizar estrategias eficaces tanto de comunicación como de 

marketing, ya que en la actualidad las personas eligen a las marcas como eligen a 

sus amigos, es por ello que RockRoom debe transmitir sus valores y cualidades 

humanísticas por medio de mensajes publicitarios a su publico objetivo. 
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Capítulo 6: Estrategia de marketing  

Para desarrollar y posicionar a RockRoom en el mercado de las redes sociales de 

música, es necesario y pertinente plantear una estrategia de marketing eficaz, elegir 

las herramientas que se van a emplear durante la gestión de la marca y de la 

campaña de lanzamiento, ya que de esto va a depender el excito de la organización. 

 

6.1. Posición de ataque  

En primera instancia para desarrollar una eficaz estrategia de marketing se va a 

emplear algunas de las tácticas desatolladas por el autor Sun Tzu, quien hace más 

de dos siglos desarrolló el arte de confrontar, no solo en la guerra sino en cualquier 
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ámbito de la vida, en el caso del presente PG, su teoría se emplea en el desarrollo 

de la campaña que realizará RockRoom. 

El objetivo principal de la estrategia de marketing, es dar a conocer la marca 

RockRoom, insertándola y posicionándola en el mercado de las redes sociales de 

música, como la mejor web 2.0 dedicada a la difusión de bandas de rock under.  

Se va a realizar una campaña en Argentina con una duración de 6 meses, donde se 

hará un fuerte hincapié en medios interactivos, como las redes sociales, los 

microbloggings e Internet. También se realizarán acciónes BTL, un evento de 

lanzamiento. Luego se complementarán con medios masivos, pautando programas 

de radio y revistas especializadas.  

Tal como señala Sun Tzu (1998) la lectura de las condiciones climáticas son de 

suma importancia, aquí se elige el momento del año más indicado para realizar la 

campaña de lanzamiento, el momento en que hay que intervenir en el mercado.  

La campaña se desarrollará en el mes de abril, haciendo pico en julio y agosto, 

finalizando en septiembre. Ya que es una época del año en Argentina, otoño e 

invierno, donde el público objetivo se encuentra ejerciendo sus actividades rutinarias 

como estudio y trabajo, y las condiciones climáticas son templadas y frías, lo cual 

genera que las personas realicen sus actividades en lugares cerrados y utilicen 

dispositivos con acceso a Internet para entretenerse con las redes sociales. Se 

espera que para los meses más fríos del año julio y agosto, acompañados del 

periodo más intenso de pautas en medios fuertes como las revistas especializadas, 

se genere la captación de la mayor cantidad de audiencia posible y el mayor 

registros de usuarios en RockRoom.  

Otro de los factores claves al momento de desarrollar la campaña, es el terreno 

donde se realizarán las acciones comunicacionales. En el caso de RockRoom el 

terreno donde se encuentra es virtual, ya que es una web 2.0, y tiene acceso global. 
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Pero la campaña estará focalizada principalmente en Buenos Aires y en el resto de 

la Argentina.  

Luego de haberse elegido el terreno y las condiciones climáticas, debe 

seleccionarse las postura que empleará la marca en la guerra de la mercadotecnia 

tal como la analiza Sun Tzu (1998). El autor diferencia cuatro posiciones, el de 

defensa, ataque, flaqueo y guerrilla. La postura que adoptará RockRoom en el 

mercado de las redes sociales de música, es la de guerrilla ya que la marca se 

encuentra en su etapa de iniciación, debe ingresar a un mercado donde ya se 

encuentran marcas consolidadas y líderes del mercado, tal es el caso de Myspace y 

de Taringa! Música. 

Para ello se focaliza en un mercado pequeño y diferenciado, otorgando un servicio 

útil, de calidad y diferencial a las bandas de rock under de Argentina, para luego ir 

progresando y desarrollándose a lo largo del tiempo en Latinoamérica y el mundo. 

No va a actuar como líder ya que es una empresa joven y pequeña que debe 

prosperar entre gigantes.  

En su posición de guerrilla RockRoom llevar a realizar diferentes estrategias, tales 

como marketing de nichos, donde busca crear nuevas posibilidades. Escapando del 

mercado actual y generando oportunidades en mercados sin explorar. Crea un 

nuevo servicio para mercados nuevos. La marca se centra en el mercado de las 

bandas de rock under a diferencia de sus competidores que no se especializan en 

un género musical.  

 

6.2 Acciones de marketing  

RockRoom implementará marketing de relaciones, mediante una comunicación tanto 

con los públicos internos y externos. Para ello busca generar relaciones de entrada 

con los proveedores, identificarlos y seleccionar los adecuados, cuyos intereses y 
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capacidades se adecuen a las necesidades presentes y futuras de la empresa. Por 

ejemplo con los servidores webs, hostings, diseñadores e ilustradores webs. 

También efectuar relaciones de salida con sus usuarios y comunidad potencial. 

Lograr establecer un vínculo con ellos, buscando penetrar y logrando afinidad, para 

que ellos se identifiquen y se sientan pertenecientes a la comunidad de RockRoom. 

Para lograr una relación one to one con los clientes, un vínculo, la marca debe 

comprender exhaustivamente a su público objetivo, conocer sus problemáticas, 

deseos, necesidades y gustos. A través de este vínculo, a medida que se aumenta 

la lealtad se mejora la fidelización. Los usuarios satisfechos y fieles son una fuente 

muy importante para crecer como empresa, ya que brindan ideas para desarrollar o 

mejorar el servicio, es muy relevante dialogar con ellos y escuchar sus reclamos. 

RockRoom busca generar publicidad boca a boca y así aumentar el tráfico de la 

web, tan importante para que se desarrolle como institución. 

Para ello la marca va a realizar la mayor cantidad de sus acciones de forma online, 

ya que este medio es el más eficaz en la actualidad para realizar interacciones con 

los consumidores, se le va a dar gran importancia a los contenidos 2.0 como 

imágenes y videos, para generar impacto y feedback en los usuarios. 

A su vez RockRoom va a generar relaciones internas, con el personal y los distintos 

departamentos funcionales. Los empleados son los clientes internos de la 

organización y la importancia de la motivación, las buenas condiciones laborales, 

son esenciales para lograr mayor productividad e integración. 

Además, las relaciones externas, relaciones colaterales, son de importancia, 

RockRoom debe realizar una constante y actualizada recopilación de la información 

y novedades de los movimientos de su competencia. 

Por otro lado, se van a realizar acciones de marketing de experiencia, con la 

finalidad de fidelizar y ganar usuarios, la marca realizará eventos experienciales en 

lugares cotidianos que transita su target. A corto plazo realizará un evento de 
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lanzamiento donde el publico objetivo va a experimentar un contacto directo con 

RockRoom, en un lugar cotidiano para ellos como lo es The Roxy Buenos Aires, el 

más famoso boliche de rock de la ciudad, donde se presentará a la marca y 

mostrarán los servicios y beneficios que brinda, acompañado de shows y conciertos 

en vivo, se regalarán merchandising de la marca, brindándoles una fiesta de rock & 

roll a los invitados. 

Luego a mediano y largo plazo realizará actividades de marketing de la experiencia, 

como realizar eventos, fiestas, recitales, en bares, discos, playas, donde esté 

presente la marca como protagonista, y donde puedan actuar los artistas del sitio 

que más hallan tenido repercusión, otorgando shows gratuitos al público, para así 

lograr mayor afinidad con sus usuarios actuales y con los potenciales. 

Otras actividades que va a realizar la marca son, concursos de bandas 

pertenecientes a RockRoom, donde halla un jurado conformado con artistas 

relevantes de la Argentina o del exterior, quienes juzguen a la mejor agrupación, 

donde la ganadora pueda cumplir el sueño de realizar shows en vivo, grabar su 

primer disco como profesionales y obtener promoción y publicidad dentro de la red 

social. 

A su vez RockRoom realizará acciones de marketing emocional, ya que tal como 

señala el autor Gabriel Olamendi “en la actualidad las experiencias sentimentales 

con la ayuda de una estudiada comercialización de las emociones venden más que 

el mismo producto.(…). El ser humano es un ser emocional dominado por sus 

sentimientos y emociones, más que por razones.”(2010, párr 1 y 4). 

Es por ello que RockRoom al transmitir emociones por medio de su marca, busca 

que su publico objetivo asocie el uso del servicio con el agrado y la satisfacción. 

Para ello en todas su piezas publicitarias va a apelar al uso de mensajes y códigos 

emocionales, insight, tanto en los spots, como en las gráficas, slogans y mensajes 

que se transmitirán a través de las redes sociales. 
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Por otra parte RockRoom va a realizar acciones de marketing de la confianza, al ser 

una marca y red social nueva,  puede generar cierta desconfianza en las personas y 

en el target, a la hora de registrarse en el medio, brindado sus datos personales o al 

subir sus canciones o información personal. La etapa de iniciación es la más difícil 

por la carencia de usuarios. 

Por esta razón la confianza aparecerá a través de políticas legales de protección de 

datos personales y de los contenidos que suban los usuarios, también RockRoom 

será muy transparente, dado a que brinda un servicio totalmente gratuito para las 

bandas. En su etapa inicial va a promover confianza ofreciéndole a los usuarios 

información de las actividades que se pueden realizar en el sitio, de la política de la 

marca, como su misión, visión y valores, también se subirán videos en Youtube y en 

el sitio a modo de tutorial, para educar a los usuarios sobre el manejo dentro de la 

red social.  

Además se generaran canales de comunicación con los usuarios potenciales, con 

email de contacto, para que establezcan preguntas o dudas sobre el sitio, las cuales 

serán respondidas amigablemente. También habrá un espacio en el sitio con FAQ´s, 

preguntas frecuentes, para despejar cualquier duda en los usuarios. 

 

6.3 Matrices y análisis 

En primera instancia es clave que se realice un estudio de la marca y del servicio 

que ofrece, estableciendo sus fortalezas y debilidades, como también analizar las 

oportunidades y amenazas que se encuentran en el mercado y en el contexto social, 

político, legal y económico de RockRoom. Ya que a partir del análisis FODA, la 

empresa va a tener conciencia de sus puntos fuertes y débiles.  

Las fortalezas de RockRoom son diversas, entre ellas se destaca que es la única 

red social dedicada a las bandas de rock under. Además la calidad de sus servicios 

en diseño y funcionalidad como también la constante actualización del sitio. A su vez 
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la gran transparencia y dialogo con sus usuarios y la permanente atención a sus 

clientes. Por último, y no en menor importancia, su compromiso constante en la 

difusión de nuevos artistas, fomentando la cultura. 

Por otro lado las ventajas competitivas que tiene RockRoom en el mercado se ven 

reflejadas en sus oportunidades. Tales son, posicionarse como la mejor red social 

para bandas de rock under en Argentina y el mundo, ser una de las redes sociales 

más utilizadas por los jóvenes músicos. A su vez, como oportunidades para la marca 

se destaca que el uso de redes sociales especializadas esta en crecimiento, las 

generaciones de nativos digitales son predispuestos y abiertos a compartir 

contenidos en la web y las bandas underground cada ves utilizan más las redes 

sociales para dar a conocer su música. A si mismo el rock forma parte de la cultura 

nacional, donde hay miles de bandas en el país, como también en el mundo. 

Sin embargo RockRoom cuenta con desventajas, su debilidad principal es que 

cuenta con un presupuesto de inversión muy inferior a los lideres de redes sociales 

del mercado. A su vez la marca se ve amenazada por distintos factores, el aumento 

de la competencia, que los lideres de las redes sociales compitan por el mercado de 

las bandas de rock under, como también que las leyes que rigen a Internet afecten a 

las redes sociales, en cuestiones de derechos de difusión de música. 

Por otra parte para realizar una eficaz estrategia de marketing, es necesario 

relevante analizar la etapa y posición en la que se encuentra la marca en el ciclo de 

vida de producto.  

A través de un análisis de la matriz BCG, herramienta creada por el Boston 

Consulting Group, en la cual se analiza el nivel de crecimiento de producto y su 

participación en el mercado, se puede afirmar que RockRoom se halla como un 

negocio de interrogación ya que como no ha salido al mercado aun, se encuentra 

con participación baja en un mercado en crecimiento, el de las redes sociales 

especializadas en la música. Su speed, velocidad de crecimiento en el mercado, es 
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lenta, la demanda de inversión es alta y la generación de rentabilidad es baja. Su 

situación corresponde a oportunidades aún no explotadas que aparecen como 

atractivas debido a la alta tasa de crecimiento del mercado de las redes sociales. 

Por otra parte mediante un análisis se la matriz Ansoff, herramienta que sirve para 

evaluar las opciones que tiene una marca en el mercado, RockRoom va a aplicar 

una estrategia de desarrollo de mercado, ya que desarrolla un producto nuevo 

dentro de un mercado existente, se desarrolla una nueva red social nueva dedicada 

a las bandas de rock under, en el mundo existente de las redes sociales de música. 

Por último los objetivos específicos de marketing que planteó RockRoom en la 

estrategia para su campaña de lanzamiento son, ganar un 15 por ciento del mercado 

de las redes sociales de música, tener un 45 por ciento del mercado de bandas de 

rock under y estar en el top of mind de su público objetivo. 

Luego de haberse establecido las estrategias de marketing para posicionar la marca 

en el mercado de una forma estratégica y eficaz, es necesario construir y emplear 

una estrategia de comunicación acorde a los objetivos planteados con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7: Estrategia de Comunicación 

Una vez seleccionadas las herramientas de marketing que empleará RockRoom, se 

deben establecer los pasos, los mensajes y las acciones comunicaciones que la 
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marca va a transmitir y a ejecutar en el mercado, para poder conquistar a su 

audiencia, posicionarse como la red social líder de rock under, y alcanzar sus 

objetivos. 

 

7.1. Análisis de situación 

La marca RockRoom se encuentra en sector de las webs 2.0, dentro de la categoría 

de red social para bandas de rock under. 

Para realizar una eficaz estrategia de comunicación se analizaron diversos puntos 

importantes en torno a la marca.  

En primer lugar RockRoom le va a dar suma importancia a la atención al cliente. La 

web va a contar con un mail de contacto, donde se responderán amablemente  

todas las consultas que los usuarios formulen. A su vez se generarán 

constantemente diálogos y conversaciones a través de otras redes sociales como 

Facebook y Twitter, donde los usuarios potenciales de la marca podrán establecer 

comentarios y preguntas. También, a mediano y largo plazo para los clientes 

premium tendrán abierto canales de comunicación vía Skype, donde podrán dialogar 

de forma verbal con representantes de atención al cliente de la marca. 

Otro de los puntos importantes es el precio. El servicio que ofrece la marca va a ser 

gratuito, ya que al ser una web 2.0 nueva va a buscar atraer la mayor cantidad de 

usuarios posibles, para generar trafico. Cuando el sitio entre en su etapa de 

crecimiento se van a ofrecer servicios premium, adicionales, para lo clientes más 

exigentes, a precios aproximadamente de cinco dólares al mes. 

Por otra parte el posicionamiento que RockRoom busca, ser visto como la mejor red 

social para la difusión de bandas de rock under de la Argentina. También como el 

mejor sitio 2.0 donde se generan contactos entre músicos, bandas, fanáticos y 

empresarios de la música. 
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Para ello la marca va a adoptar una cultura y ética empresarial, RockRoom esta 

comprometido en fomentar y colaborar con en el crecimiento, la superación y los 

logros de las bandas de rock under, aquellas que carecen de reconocimiento y 

popularidad, buscando establecer relaciones a partir de la confianza, la 

transparencia y la empática con todos sus usuarios, promoviendo su participación 

activa.  

La marca quiere crear una cultura corporativa diferenciándose de otras empresas, 

trasmitiendo su identidad, valores, misión y visión, tanto a sus clientes internos, sus 

trabajadores, como a su comunidad. Lo que la marca promueve es el compartir, la 

colaboración entre los usuarios para realizar sus objetivos, el intercambio cultural y 

musical. 

Por lo tanto RockRoom va a ofrecer a su público objetivo servicios y herramientas 

innovadoras, como la estética y diseño de los perfiles de las bandas, los cuales van 

poder ser personalizados por los usuarios, también ofrecerá un espacio dentro del 

perfil llamado sala de ensayo, donde los usuarios podrán mostrar los instrumentos y 

equipos que utilizan como grupo musical. Lo que se busca es que cada banda, cada 

perfil sea único, diferente de los otros, que sea como un mini sitio web de cada 

grupo musical. Además van a poder subir al sitio sus canciones y piezas artísticas 

como videos de ensayos, de presentaciones y videoclips. A su vez podrán dar a 

conocer las fechas de sus conciertos, presentaciones para que sus seguidores 

puedan conocerlas y asistir a ellas. También va a contar con un buscador de bandas 

por género, donde empresarios del mundo de la música van a poder contactarse con 

ellos y establecer vínculos. Por otra parte, los fanáticos podrán seguir y enterarse de 

la actualidad de sus bandas favoritas, sus últimas canciones, donde las podrán 

escuchar y ver, si es que cuentan, con videos en alta definición. 
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Por otro lado el canal de distribución de RockRoom, al ser un servicio virtual, una 

red social, la cual está alojada en la web, en Internet, y es de acceso global, el 

servicios se distribuye a través del mismo sitio, para todo el mundo. 

Otros de los puntos clave a analizar es el sector de la marca. El mercado mundial de 

redes sociales especializadas, en la actualidad en está en constante crecimiento, en 

particular el de webs 2.0 destinadas a la difusión de música se encuentra en alza, 

donde hay empresas lideres establecidas y bien posicionadas, como pequeñas en 

crecimiento y desarrollo. La oferta de estas es amplia y competitiva, en Argentina la 

principal competencia de RockRoom es Taringa! Música, es quién tiene la mayor 

participación del mercado local, y MySpace quién es líder de las redes sociales de 

música donde se alojan todo tipo de artistas mundiales y locales, tanto los grandes y 

reconocidos como los underground. 

Luego se encuentran otros competidores alrededor del mundo del mercado de las 

redes sociales tales son, Fictioncity.net, SoundCloud, MusicSpace, Playeek, Babel, 

Musicians Page, Kompoz y MusicaClick. 

Como proyección del mercado se puede afirmar que se va a aumentar la 

competitividad, ya que los emprendimientos en redes sociales, en especial de las 

destinadas a la música esta en crecimiento.  

Por consiguiente los objetivos espaciotemporales de comunicación que RockRoom 

plantea a corto plazo son, buscar insertarse en el mercado de las redes sociales 2.0, 

posicionándose como la mejor opción para las bandas de música Under de la 

Argentina ofreciéndoles el mejor servicio. Para ello va a desarrollar y poner en 

funcionamiento el sitio web 2.0 y realizar estrategias social media marketing, como 

brandstreaming, estableciendo presencia, dialogo, conversaciones, y promoción en 

redes sociales, para posesionarse en la web y lograr usuarios y tráfico para el sitio. 

Así también se realizaran spots de la marca vía Youtube, para generar contagio viral 

en la web. 
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A largo plazo, la marca busca posicionarse como la única red social de rock under 

en el mundo, llegando a estar en el top of mind de su público objetivo. Tener una 

gran cantidad de usuarios provenientes de todo el mundo, brindándoles los mejores 

servicios para sus desarrollo como profesionales. Asimismo se realizarán 

publicidades en sitios relacionados a la música en forma de banners, también 

publicidades de la marca en gráfica en revistas especializadas, radio y televisión. 

Para realizar sus comunicaciones RockRoom a seleccionado como sus destinatarios 

a hombres y mujeres entre 15 a 35 años, residentes de Argentina y del mundo. 

Estos son abiertos a la experiencia, jóvenes, vitales, con entusiasmo, quines desean 

explorar lo nuevo y lo desconocido, lo variado y lo excitante. También son 

extrovertidos porque son individuos que siempre están en contacto con otras 

personas, son sociables, activos y a través de estímulos disfrutan de manera 

enriquecedora diferentes etapas. El público esta conformado por, interpretes, 

autores, productores, fanáticos, amantes de la música y el arte en todas sus 

expresiones. 

 

7.2. Mix de comunicación  

RockRoom realizará una campaña publicitaria de lanzamiento. A corto plazo no se 

realizarán ninguna acción de comunicación en medios masivos de comunicación. 

Por el contrario realizara actividades bellow the line, se realizarán acciones de 

marketing directo, a través del envío de e-mails personalizados, con formato de 

cartas de invitación destinadas hacia músicos y bandas de rock under de Argentina, 

como también a empresarios vinculados a la música, como dueños de productoras, 

sellos discográficos, bares, boliches, organizadores de eventos, salas de ensayo, 

donde se los informará sobre los servicios que ofrece la red social y los beneficios 

que pueden obtener a través de su utilización, convcandolos a formar parte de la 

comunidad RockRoom. 
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A su vez se realizará un evento en la disco The Roxy Buenos Aires, uno de los 

lugares actuales más emblemáticos de la escena del rock en Argentina, donde se 

invitarán a músicos de rock under, periodistas, empresarios del medio de la música y 

fanáticos, donde se realizará la presentación de la marca y de la red social dándose 

a conocer, todos los servicios y beneficios que puede generar el uso de la web, 

acompañado de recitales en vivo, tragos y servicio de catering, como de entrega de 

merchandising para promocionar la marca y el sitio. 

También se hará un fuerte hincapié en la comunicación a través de las nuevas 

tecnologías, se identificarán lideres de opinión, como periodistas de rock, música o 

del espectáculo, bloggers, como también músicos del under y consagrados, donde 

se buscará establecer un dialogo, conversaciones amistosas a través de redes 

sociales, e invitaciones por medio de mail directo, para que estos informen a sus 

seguidores acerca de la existencia e importancia de RockRoom. 

Se aplicarán acciones de brandstreaming, estrategia de marketing viral  donde se 

buscará posicionar la marca en la web, a través de la identificación del publico 

objetivo en la web, donde luego se creará contenido 2.0, como spots y gráficas de la 

marca, y se darán a conocer por medio de blogs, foros, redes sociales como 

Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube y sitios especializados en música, donde se 

establezcan flujo de diálogos y conversaciones con los usuarios potenciales, con la 

finalidad de promocionar la marca y aumentar los usuarios y el trafico del sitio. 

La marca también contará con fan page en FaceBook, perfil e Twitter y en Pinterest, 

como también con un canal en Youtube, donde se mantendrán informados a los 

usuarios actuales y potenciales de las actividades que está realizando la marca, las 

actualizaciones y mejoras del sitio, los últimos spots y graficas de la marca, se 

escucharan los comentarios de los seguidores y se establecerán diálogos, siempre 

fomentando la participación activa de los usuarios. 
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Los objetivos de las acciones comunicacionales anteriormente planteadas y de la 

campaña de lanzamiento, son posicionar a RockRoom en la web y en Argentina 

como el mejor sitio 2.0 dedicado a la difusión de bandas de rock under, así también 

como la mejor red social de rock donde se establecen contactos y vínculos entre los 

empresarios de la música y las bandas. Además dar una buena imagen del sitio, 

promoviendo sus valores y su misión. También lograr que la red social sea 

reconocida por su publico objetivo y utilizada por los mismos, y que sus usuarios 

generen publicidad boca a boca.  

A su vez como objetivos cuantitativos la marca quiere atraer y generar la mayor 

cantidad de usuarios posibles, generar en 6 meses al rededor de 100.000 usuarios y 

al año 250.000. 

 

7.3. Estrategia creativa 

En su estrategia creativa, el tipo de mensaje que utiliza RockRoom es el de 

comunicar y persuadir hacia los músicos de rock under, empresarios y fanáticos, 

sobre la existencia y los beneficios que ofrece la marca. 

Por otra parte el mensaje que transmite está destinado a tres tipos de audiencias. La 

primaria está compuesta por las bandas de rock under de la Argentina, músicos y 

cantantes de rock y todos sus subgéneros. La secundaria por empresarios del 

mundo de la música, productores, estudios y sellos discográficos, organizadores de 

eventos, dueños o encargados de bares y boliches de rock. Y como audiencia 

terciaria se encuentran los fanáticos y seguidores de las bandas de rock under, 

amantes de la música, que buscan escuchar nuevos sonidos y creaciones. 

A su vez como hecho clave, la marca quiere lograr mediante la campaña, utilizando 

spots y gráficas, generar impacto en las audiencias, logrando incrementar la 

cantidad de usuarios en la red social RockRoom, como también comunicar los 

beneficios de la misma. Para ello utiliza como concepto creativo a unidos por el rock. 
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Asimismo como propuesta única de compra, RockRoom quiere mostrar que a través 

de uso, las bandas podrán promocionar y comunicar su música, su creaciones, 

obteniendo reconocimiento por parte de los seguidores y los fanáticos del rock. 

Además que es el mejor sitio para establecer contactos, entre músicos, bandas y 

empresarios. 

A su vez como propuesta única de compra, la red social le dará a los usuarios un 

espacio para relacionarse, expresarse, para compartir sus creaciones, para poder 

desarrollarse y crecer como artistas.  

Por otra parte el soporte o reason why de la campaña, es que RockRoom brinda las 

herramientas necesarias para que los músicos de bandas de rock under puedan 

mostrar al mundo quienes son, cuales son sus creaciones, sus eventos, un espacio 

que les sirve para relacionarse con empresarios del entorno de la música y con sus 

fanáticos y seguidores, interrelacionándose, realizando y concretando sus diferentes 

fines, logrando reconocimiento en el mundo del rock. 

La impresión neta que se quiere lograr en el público objetivo es que los usuarios 

sientan que están unidos para fomentarse, para ayudarse entre si, para crear 

música colectivamente, lo que les apasiona, compartiendo sus creaciones, 

desarrollándose y creciendo como artistas. 

Por otra parte la personalidad percibida del publico objetivo de RockRoom es que 

son hombres y mujeres de 15 a 35 años, de nivel social y económico C2 y C3, 

residentes de Argentina y del mundo, jóvenes, abiertos a la experiencia, 

extrovertidos, vitales y sociables. Son interpretes, autores, productores, fanáticos, 

amantes de la música y el arte en todas sus expresiones. 

Por último el tono de la comunicación a ser juvenil, rockero y canchero.  

 

7.4. Estrategia de Medios 
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En primera instancia para desarrollar una estrategia de medios, es relevante definir 

al público objetivo de RockRoom. Este está compuesto por hombres y mujeres entre 

15 y 35 años, residentes de Argentina y del mundo, son abiertos a la experiencia, 

son jóvenes, vitales, con entusiasmo, quines desean explorar lo nuevo y lo 

desconocido, lo variado y lo excitante. También son extrovertidos porque son 

individuos que siempre están en contacto con otras personas, son sociables, 

activos. El público esta conformado por, interpretes, autores, productores, fanáticos, 

amantes de la música y el arte en todas sus expresiones. A su vez son personas 

que utilizan las redes sociales, comparten valores como compartir, colaborar, ser 

transparentes y crear colectivamente.  

Asimismo RockRoom trabaja con tres tipos de audiencias, los músicos o artistas, los 

empresarios del medio musical y los fanáticos y seguidores. 

Su audiencia principal son los músicos, personas jóvenes y adultas vitales, 

apasionados por la música, están interesados en comunicar y promocionar su arte, 

en conseguir un integrante para su banda o algún grupo para poder tocar, también 

buscan relacionarse con sus pares y fanáticos. Utilizan el sitio con el fin de 

desarrollar su carrera musical, para ello anhelan relacionarse con productores, 

sonidistas, organizadores de eventos, estudios y sellos discográficos. Estos jóvenes 

son abiertos a la tecnología y utilizan parte se su tiempo diario en las redes sociales 

y sitios relacionados con su mundo en búsqueda de oportunidades.   

Como audiencia secundaria se encuentran los empresarios del medio musical, como 

organizadores de eventos, dueños de bares o discos, productores, estudios y sellos 

musicales, son personas muy ocupadas, de negocios, que van a utilizar a 

RockRoom como una herramienta de gran utilidad a la hora de conseguir, conocer y 

descubrir talentos musicales, nuevos artistas para sus objetivos y necesidades 

profesionales. A partir de RockRoom van a poder contratar y comunicarse con 
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artistas con gran facilidad, ahorrándoles mucho tiempo y dinero en búsqueda de 

talentos. 

Por último la audiencia terciaria de la marca son los fanáticos y seguidores, estos 

pueden o no ser músicos, lo que si les apasiona escuchar y conocer nuevas 

canciones y bandas, utilizan las redes sociales y sitios de música para esparcirse, 

relajarse y disfrutar. Realizan otras actividades que no tienen que ver con la música, 

como trabajos y estudios. Escuchan música en sus momentos libres solos o 

acompañados de amistades. Les gusta relacionarse tanto con sus pares, los cuales 

comparten el mismo gusto musical, como con sus ídolos. 

A su vez el grupo social al cual apunta la marca son adolescentes y jóvenes adultos, 

quienes pertenecen a la clase media típica y media baja, principalmente, tienen 

grupos de partencia, se mueven, identifica, relacionan y juntan en subculturas, como 

tribus urbanas, se agrupan según los gustos musicales, como las distintos 

subgéneros y estilos del rock, como punk´s, grunge, rock barrial, rock stone, darcks, 

hevy´s metal, alternativos, hippies, psicodélicos, hard rock, industrial, emos, entre 

otros. En la adolescencia la importancia en los jóvenes de pertenecer a un grupo es 

muy fuerte, ya que forma parte de su identidad como se su estilo de vida, de 

personalidad. Cabe destacar que estas personas según el momento de su vida van 

cambiando de gustos musicales, se nutren de diferentes estilos y géneros de rock, 

cambiando de grupos de partencia. 

Por otro lado los consumidores de la marca deciden utilizar el sitio por 

recomendaciones de sus amigos o pares, por el boca a boca, también por la 

búsqueda en la web de redes sociales vinculadas con la música, luego averiguan 

como funciona el sitio ya sea consultando a algún amigo, o viendo videos tutoriales 

desde la página o en Youtube. Luego deciden formar parte de la comunidad y 

utilizan RockRoom. 



97 

 

 97

Ahora bien, luego de haberse identificado y definido de el público objetivo, se deben 

seleccionar los medios en los cuales se van a realizar las acciones 

comunicacionales. 

Como medios troncales RockRoom eligió a las nuevas tecnologías. En las redes 

sociales la marca realizará una fan page en Facebook, donde se establecerán 

conversaciones y diálogos con los seguidores, se los mantendrá informados de 

todas la actualizaciones y novedades de RockRoom, se subirán contenido como 

gráficas, imágenes y videos institucionales, como también tutoriales. En Youtube, se 

creará un canal de la marca donde se subirán todos los videos y spots publicitarios. 

En Pinterest se subirán todas las imágenes y videos de la pagina en alta calidad.  

Además en microbloggings como Twitter, se creará un perfil de la marca donde se 

mantendrá informado a los seguidores de las últimas noticias del sitio, de manera 

constante. 

Asimismo se creará un blog con el fin de crear debates, donde los usuarios, opinen  

sobre el sitio, estableciendo que mejoras se podrían realizar en el mismo, o que 

herramientas necesitan que estén presentes, lo cual servirá de gran ayuda para ir 

mejorando la red social y enriqueciéndola a partir de la opinión de los usuarios 

potenciales y actuales. 

También en internet, la marca anunciará en páginas web especializadas, por medio 

de banners publicitarios, tales páginas poden ser, Rolling Stone, Lacueda.net, 

Guitaretab y 911 tab. 

Por otro lado como medios secundarios se realizarán acciones BTL, se realizará 

como se menciono en la estrategia creativa, un evento de lanzamiento en la disco 

The Roxy Buenos Aires, donde se llevará a cabo la presentación de la marca y de la 

red social hacia el público objetivo invitado, con el fin de que tengan un contacto 

directo y experiencial con la marca. 
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A su vez en medios complementarios, se anunciaran graficas publicitaras de la 

marca en revistas mensuales especializadas en música y rock, tales como, Rolling 

Stone, Los Inrockuptibles, Soy rock y La Mano. Además se harán anuncios en 

programas de radio de la Rock & Pop y de Vorterix, ya que estas son las más 

elegidas y escuchadas por la audiencia. 

Por último las etapas temporales de la campaña son las siguientes. El lanzamiento 

será  en el mes de abril, donde se realizará el evento, se crearán los perfiles en cada 

una de las redes sociales, se comenzará con el diálogo y conversaciones con el 

público objetivo.  

Luego en la etapa de post lanzamiento, que transcurre desde mayo hasta junio, se 

anunciarán graficas y spots publicitarios en las redes sociales, como Youtube, 

Facebook y Pinterest, donde se mantendrá un dialogo constante vía redes sociales 

con el público objetivo. Además se anunciarán en banners de paginas webs 

especializadas en música y rock. 

Inmediatamente en la etapa de crecimiento, durante los meses de julio y agosto, se 

anunciarán graficas en revistas mensuales especializadas en rock y se mantendrá 

un dialogo constante vía redes sociales. 

Finalmente en la etapa de recordación, durante el mes de septiembre,  se realizarán 

anuncios en radio, ya que este es un medio efectivo para la recordación. Asimismo 

se mantendrán diálogos constantes, vía redes sociales, con los usuarios. 

Terminando, se puede afirmar que el camino para posicionar a RockRoom como la 

red social líder de bandas de rock under, es un camino largo, que tiene dificultades y 

oportunidades, pero si la marca se gestiona de manera eficaz, responsable y 

planificada, llegar a la meta es solo cuestión de tiempo. 
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Conclusión 

El presente proyecto de graduación se realizó en base a siete capítulos, en los 

cuales se realizaron los pasos necesarios para emprender la creación y 

posicionamiento de la marca RockRoom, la red social para bandas de rock 

underground. 

Es relevante destacar que el proyecto profesional ha sido elaborado y ordenado de 

forma deductiva, desde el estudio de los aspectos teóricos generales hacia los 

particulares, para que el lector haga una correcta comprensión del hilo conceptual 

del proyecto. Para ello, el autor del PG, mediante la investigación y el análisis de 

fuentes bibliográficas contemporáneas, como también aportando sus propios 

conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera Licenciatura en Publicidad en la 

Universidad de Palermo, desarrolló un marco teórico donde se interrelacionó la 

teoría con la marca RockRoom. 

En el primer lugar el autor empieza a contextualizar al proyecto en el capítulo uno, 

explicando como se comunica una marca de manera estratégica para posicionarla 

de forma efectiva en el mercado, para ello se realizó un estudio sobre las marcas, su 

posicionamiento e identidad, las funciones de la publicidad en la actualidad, el uso 
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de insights en la comunicación, el rol del planner y la importancia del planning en las 

agencias. Estos primeros conceptos son relevantes ya que interiorizan a lector en el 

mundo publicitario, lo que le permite comprender los análisis y estrategias que 

realiza el autor en el proyecto. 

Aquí el autor del PG demuestra que en la actualidad, es de suma importancia la 

actividad del planning dentro de las agencias de publicidad, ya que la creación de 

estrategias y la efectividad de las acciones comunicaciones y de marketing van a 

depender del conocimiento minucioso del consumidor objetivo, del público, al cual va 

dirigido el mensaje, información que hoy marca la diferencia en los resultados finales 

de las campañas publicitarias. 

Luego de realizarse un contexto coherente a la carrera que pertenece el autor del 

PG, se profundizó, investigó y estudió el mercado del rock en Argentina. Donde se 

analizó la historia de este género a nivel local, y se hizo hincapié en las bandas de 

rock under, el público objetivo de la marca RockRoom, donde se comprendió la 

cultura, las fantasía, temores, necesidades y problemáticas que afectan a este 

nicho, temas importantes para el publicitario, ya que el conocimiento en profundidad 

del consumidor es de suma importancia en planeamiento estratégico de la 

comunicación de la marca. 

En este capítulo el autor del PG, señala que el rock nacional se encuentra en una 

etapa de crisis, de transición, donde este genero musical ha perdido participación en 

el mercado, por múltiples causas, tales como el aumento de promoción y consumo, 

tanto en el ámbito mundial como local, de estilos como el reggaeton, la cumbia y la 

música electrónica, que suman día a día más adeptos, como también la falta de 

inversión, promoción, impulso y fomento de nuevos artistas y bandas del 

underground, por parte de las discográficas y productoras musicales que solo 

fomentan y difunden a las leyendas del rock local, lo que muestra un panorama de 

extinción del género más revolucionario de la historia de la Argentina. A su vez, otra 
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de las causas de esta crisis, es que tras la tragedia del local Republica de 

Cromagnon se llevó al cierre de números bares y boliches en todo el país, lugares 

donde los artistas jóvenes daban sus primeros pasos, esto cerró las puertas de 

difusión y promoción a la escena del rock under. 

Una vez analizado el mercado objetivo, se continuó contextualizando al proyecto, ya 

que se trata de crear y posicionar a una red social, fue pertinente e indispensable 

analizar y estudiar el consumo 2.0, el vinculo que se genera entre las marcas y los 

consumidores, en el marco de la nuevas tecnologías. Aquí se le otorgó al lector 

conceptos e información actualizada de las tendencias de consumo de redes 

sociales, tanto a nivel local como mundial. A su vez se explicitó, un concepto 

publicitario relevante a la hora de estudiar el porque de la adquisición de un 

determinado producto o servicio por parte de las personas, la pertenencia. Luego se 

abarcó puntualmente la situación de consumo 2.0 actual de la música y se 

establecieron las estrategias de marketing que se emplean hoy en el 

posicionamiento de una marca en internet. 

Aquí el autor del PG destaca que las redes sociales se han convertido en el medio 

de comunicación protagonista de la actualidad, de mayor crecimiento en los últimos 

tiempos, un canal eficaz para lograr la interacción entre las personas, y  entre estas 

y las marcas, dado a su fácil acceso, instantaneidad y alcance global, lo que 

posibilita al desarrollo de nuevos emprendimientos, marcas y empresas, que 

realizan servicios online de manera económica y redituable, como también permiten 

que productores de contenidos independientes, como músicos del underground, 

mostrar su arte al mundo.  

A partir del análisis contextual realizado anteriormente, el cual sustenta teóricamente 

al PG, el proyecto continuó centralizándose en la marca. El autor creó el corpus de 

RockRoom de manera estratégica a través de las temáticas de intervención 

planteadas por Daniel Scheinsohn. Luego se realizó una observación y análisis de la 
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compleja realidad que rodea a la marca, llevando a la práctica la teoría de los 

enfoques de Scheinsohn, donde se establecen las medidas de gestión que se van a 

emplear de manera objetiva para que el emprendimiento sea viable. A su vez se 

desarrolló un estudio donde el autor del PG, asume el rol de planner publicitario y 

estudia en profundidad y de manera dialéctica las problemáticas de las bandas de 

rock under, y plantea las soluciones que propone RockRoom ante las necesidades 

de su público objetivo, lo que le brinda al lector una clara visión del servicio va a 

realizar la marca en el mercado.  

En este capítulo el autor enfatiza el aporte que busca dar RockRoom al mercado de 

la música, el cual es generar, mediante la red social, la prolongación y 

enriquecimiento del rock nacional, impulsando, colaborando y fomentando a nuevos 

músicos, promoviendo la cultura, brindando un espacio 2.0 donde los artistas, 

puedan mostrar sus canciones, pensamientos, ideas críticas, a la sociedad, 

vinculándose con sus seguidores actuales y potenciales, artistas, empresarios y 

productores del medio musical.   

Luego se construyó la identidad de RockRoom en profundidad, mediante una 

estrategia de branding, llevando a la práctica la teoría del autor Wilensky. Aquí se 

definieron múltiples componentes que hacen a la identidad, tales como el 

posicionamiento propuesto y logrado en el mercado, donde se define de manera 

detallada al público objetivo y a los servicios que desarrollará la marca. También se 

realizó el estudio de la identidad de las marcas competidoras y el análisis de los 

valores sociales.  A su vez se determinó la personalidad y el carácter de la marca, 

cualidades importantes para el desarrollo de acciones comunicaciones, ya que 

humanizan a la marca y la diferencian de sus competidores. 

Al quedar constituida la identidad, en el penúltimo capítulo, se desarrolló la 

estrategia de marketing, donde se mostró al lector todas las acciones que realizará 

la marca, la posición de ataque que adopta, según las estrategias de Sun Tzu, como 
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también las acciones de marketing emocional, de relaciones, experiencia y de la 

confianza, que se realizarán a corto, mediano y largo plazo. 

Luego el proyecto finaliza en un último capítulo donde el lector puede observar las 

acciones que empleará la marca en su campaña publicitaria de lanzamiento. A modo 

de brief se desarrolló una estrategia de comunicación donde se analizó la situación 

de la marca, se estableció el mix de medios, una estrategia creativa y otra de 

medios, donde se detallaron todos los objetivos y las acciones publicitarias que 

realizará RockRoom para posicionar a la marca de manera efectiva en el mercado. 

A través de la estrategia de branding, comunicación y de marketing, el autor del PG 

afirma que si se gestionan y ejecutan las acciones planteadas de forma responsable, 

eficaz y eficiente, se puede lograr posicionar a RockRoom como a la red social lider 

de bandas de rock under, un camino largo, con dificultades, pero posible. 

De esta forma culmina un PG, que busca en primer lugar servir de aporte para el 

campo publicitario, aportando una investigación académica que sirva de 

antecedente para futuros profesionales y por otro lado contribuir mediante la 

comunicación al desarrollo del rock nacional, impulsando a nuevos artistas 

argentinos del under a la escena cultural actual. 
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