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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo desarrollar élevé electronic 

senses, una marca destinada a la producción y difusión de música electrónica para su 

introducción en el mercado argentino. Surge a partir de haber identificado que 

actualmente este mercado carece de una marca que ofrezca una experiencia única a los 

consumidores de música electrónica, pues las existentes no registran una presencia 

publicitaria innovadora, enfocada desde una Estrategia de Branding 

Este PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y la disciplina de pertenencia 

es a la Carrera de Dirección de Arte Publicitaria, y se enmarca en la Temática de Diseño 

y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

La marca élevé electronic senses, deviene de dos modos en francés e inglés que 

sugieren la elevación de los sentidos electrónicos y pretende mantener altos decibeles 

tanto en su estilo, estética y temática comunicacional, teniendo como base principal el 

enfoque en la Dirección de Arte Publicitaria, que aporta una ventaja diferencial. 

En el presente trabajo se identifican las caracteristicas morfológicas y comunicacionales 

de la marca, tales como: Identidad, valores y atributos, clave de diferenciación, 

credibilidad, promesa de marca, posicionamiento y finalmente la campaña 

comunicacional, desarrollada para ser publicitada a través de las redes sociales 

seleccionadas: facebook, Instagram y Soundcloud. 

Del mismo modo, los objetivos específicos estudian las características del mercado de la 

música electrónica en el mundo, haciendo hincapié en Buenos Aires y provincias, 

acercándose a la audiencia que se identifica con este tipo de música.  

Asi pues, el objetivo general del presente PG es elaborar la identidad y comunicación de 

élevé electronic senses enfocada en la estética, con el fin de generar un posicionamiento, 

un tono de comunicación y una promesa de marca claramente identificables en los 

consumidores de éste estilo musical, haciendo foco en las redes sociales seleccionadas.  
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A su vez, dar a conocer la personalidad visual de la marca, destacándola por sobre todo 

lo ya conocido, logrando de este modo su posicionamiento en redes sociales a través de 

un adecuado tono de comunicación de acuerdo a los valores, la misión y visión de élevé. 

Luego se busca definir la identidad y promesa de marca que se adecúe a los recursos de 

la misma.  

La pregunta problema del proyecto es: ¿Qué aportes brinda la Dirección de Arte 

Publicitaria en la elaboración de la identidad de marca, posicionamiento y campaña de 

comunicación en redes sociales a élevé electronic senses en su introducción al mercado 

argentino? 

Para su desarrollo se analizarán y utilizarán distintas opiniones y posiciones sobre los 

tonos de comunicación implementados en la introducción de productos nuevos al  

mercado citados en las disciplinas de Publicidad, Marketing y Dirección de Arte, y que se 

adaptan a los requerimientos de la marca. 

Asimismo, se buscará comprender el proceso de introducción de un rubro poco 

explotado, mediante la persuasión en un mensaje específico.  

La línea temática empleada será realizada en base a una identidad de  marca, siguiendo 

los lineamientos de la Dirección de Arte Publicitaria, que hace foco en la estética 

audiovisual en conexión con el público objetivo. Se desea crear para la marca élevé 

electronic senses, además de una experiencia diferente, un vínculo emocional, 

otorgándole valor, distinción y un posicionamiento único e incomparable, apelando a raja 

tabla a los sentidos y al buen gusto, con base en la credibilidad y confianza  

Por lo tanto, el principal aporte disciplinar de este Proyecto de Grado, está orientado a 

mostrar cómo se puede desarrollar la identidad de una marca que pertenece a un rubro 

poco explotado, y de qué manera es posible incorporarla en medios digitales como las 

redes sociales, rápidas, de bajo costo y con un nivel de efectividad directo con el público 

objetivo,  utilizando sus propias opciones de segmentación  
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La estructura de este PG está compuesta por 5 capítulos, en los cuales se darán a 

conocer todas las características del producto rubro al que se dirige, las características 

físicas e ideológicas de la marca élevé electronic senses, la campaña de identidad, que 

se utilizará para generar la comunicación y el plan de medios enfocado en lo digital. 

El primer capítulo esta referido al origen de la música electrónica, definición como género 

musical y de los diferentes estilos que la componen, asi como a su evolución en el 

mercado global y local.  

De igual modo se evaluará su arribo al mercado argentino y las razones de su 

posicionamiento como negocio rentable que la han llevado a convertirse hoy en día en 

uno de los paises referentes en este género musical en América. 

El segundo capítulo abordará la identidad de marca élevé electronic senses, su historia, 

la filosofía en la que se sustenta toda la temática de la estrategia, la identidad gráfica; 

isotipo, tipografía, paleta cromática, sigla y componente verbal. 

Del mismo modo se encarará el territorio de la marca, campo de acción, tono de 

comunicación, promesa de marca y dirección de arte, elaborando el manual de identidad 

de marca. Es aquí en donde se verán plasmados los conceptos utilizados durante toda la 

carrera de Dirección de Arte Publicitara. 

El tercer capítulo trabajará la campaña de comunicación de la marca, refiriéndose a la 

dirección de arte publicitaria en la estrategia de comunicación y el plan de marketing 

digital, y cómo es que se va a llegar al mercado de una manera determinada. Así mismo 

la segmentación en las redes sociales, se definen cuáles son los insights y marcadores 

que agrupen y convoquen audiencia para la marca. Se define dicho mercado y 

Finalmente se analizará la competencia en un plano internacional y nacional.  

En el cuarto capítulo introducirá la campaña comunicacional en el mercado, identificando 

el sistema de entrada en el rubro, contrastando el tono de comunicación elegido con los 

competidores en distintos puntos, la publicidad audiovisual digital y el estilo musical. Y es 
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aquí donde se ratificará la eficacia y eficiencia de la campaña de identidad y el tono de 

comunicación, comprobando en los distintos escenarios a los que se quiere llegar. 

Por último, el quinto capítulo operará las aplicaciones en los medios digitales 

seleccionados, como Facebook, Soundcloud e Instagram, es aquí  donde se determinará 

el campo de acción de la marca según las características de cada medio, buscando 

cumplir con los objetivos de marketing. Desde este punto se puede cuantificar el alcance 

e interés de la campaña.  

Actualmente en Buenos Aires existen cada vez más eventos en donde la música 

electrónica es el único estilo protagonista, propicíando la creación de escuelas de música 

electrónica, en donde se cultive el estilo, con cursos como; dj inicial, avanzado, productor 

musical, sonidista, entre otros. 

Al analizar el panorama local se comprobó una necesidad clara para con el mercado, la 

mayoría de eventos solo ofrecen; deep house, techno o tech house. No se ofrece una 

variedad de estilos, no se identifica clara la propuesta al no ofrecerse de manera 

contundente y explicita habiendo mercado para muchos estilos musicales que no han 

sido contemplados. 

Igualmente y de mayor relevancia para la estructura del presente PG, es que se identificó 

que los artistas locales no presentan una dirección de arte integral, que les genere un 

correcto posicionamiento según sus características. Es aquí donde élevé electronic 

senses se dispone a cubrir con estas necesidades del mercado.  

A continuación, y en cumplimiento del diseño oficial de los Proyectos de Graduación, se 

detalla el relevamiento de antecedentes de estudio realizado a partir de los Proyectos de 

Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad 

de Palermo. 

Inserción e identidad en redes sociales de la marca Bombay Sapphire en la Argentina, 

corresponde a Pastore (2014). Este proyecto busca incorporar la marca de gin en el 

mercado argentino, enfocándola desde la identidad corporativa, identificando una 
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necesidad y explotándola en los medios de publicidad mas usados hoy en día. Dicho 

relevamiento le otorga al presente PG nociones de cómo es el proceso de inserción de 

una marca en el mercado argentino, por redes sociales. 

El proyecto de Olavarría (2012) titulado Re- Branding: Phantom Producciones, de la 

tradición a la emoción, plantea un reposicionamiento de identidad de la marca Phantom 

Producciones por una defectuosa atención a sus clientes y descuidar posición en el 

mercado y no adaptarse a sus necesidades. Dicho relevamiento, trabaja conceptos de 

identidad de marca, y cómo es que estas se ven reflejadas en la recepción de la 

audiencia, conceptos que se abordarán en el presente PG. 

Café Oyambre: Posicionamiento de marca existente dentro de un mercado del consumo 

final, pertenece a González (2012). Este proyecto busca incorporar al mercado a la marca 

al mercado de consumo final, ya que siguiendo la trayectoria familiar que siempre se 

dedico al rubro gastronómico. Dicho relevamiento le otorga al PG, conceptos de cómo es 

que se trabaja en la introducción de productos al mercado, en rubros poco explorados. 

Rubros como el de la marca élevé. 

El autor Guerra (2012) y su proyecto titulado Extensión de marcas. Máncora Marina 

Hotel, en el cual trata de cubrir las necesidades de un grupo específico de turistas con 

características particulares, enfocándose en la rentabilidad para los países 

latinoamericanos, en este caso las playas del norte del Perú. Dicho relevamiento le 

otorga al PG conceptos de cómo cubrir las necesidades de un grupo determinado de 

público al que se pretende llegar. 

Vans, marca líder del mercado emergente de los longboards. El individualismo que 

conduce a las agrupaciones, corresponde a Galli Villafañe (2012), el cual propone un 

mercado emergente de un rubro nunca antes pensado a gran escala, enfocándose en 

este nuevo mercado cumpliendo y satisfaciendo sus necesidades sin contar con una 

competencia severa. Dicho relevamiento le otorga al PG conceptos de cómo formular una 
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campaña para un nicho determinado de mercado, en un rubro que no es convencional, 

pero que esta camino de serlo. 

Mobile Marketing. Las marcas en este nuevo escenario de comunicación publicitaria, 

pertenece a Navia (2012). El autor plantea el uso de las nuevas tecnologías como el 

código QR, para crear un vínculo emotivo e innovador que permite transformar cualquier 

superficie en una interacción temática con el cliente. Dicho relevamiento le otorga el PG 

conceptos de cómo basarse en las nuevas tecnologías para poder beneficiar las 

campañas de comunicación e interacción. 

El proyecto titulado Bernardita M. Incursionando en el terreno del Branding emocional. 

Dicho proyecto pertenece a Marconi (2012), pretende dar cuenta de la importancia que 

tiene para las marcas nuevas, la construcción de una marca basándose no solo en 

aspectos racionales sino adicionalmente en lo emocional a la hora de relacionarse con 

sus clientes. Demostrarle al consumidor aspectos tales como confianza, honestidad o 

lealtad pueden generar en un futuro vínculos afectivos entre la organización y sus 

consumidores. Dicho relevamiento le otorga al PG conceptos de cómo enlazar lo 

emocional de la experiencia con un producto, cómo es que el consumidor basa sus 

desisiones en base a la calidad de interacción impartida por la marca. 

Metropolitan Music Enterprises y su autor Cuellar (2012), plantea la creciente necesidad 

de festivales musicales en su país Colombia, busca crear una marca/comunidad, que 

sirve de puente entre los fans, viajeros y artistas musicales, explotar y conectar el 

mercado de gente que viaja por música, romper los esquemas del turismo. Dicho 

relevamiento le otorga al PG conceptos de cómo es que la globalización puede aumentar 

o disminuir la interacción de un país con las nuevas culturas globales. 

Marketing Verde. Herramientas valiosas para el Branding de Bio, Ocampo (2012), encara 

el recurso del marketing sostenible y el cuidado del medio ambiente como distinción que 

refuercen la consolidación de su identidad y personalidad, lograr un posicionamiento 

favorable. Dicho relevamiento le otorga al PG conceptos de cómo basar una estrategia en 
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las nuevas tecnologías que permiten cuidar el medio ambiente, ya que no se utilzan 

recursos para su implementación. 

El desembarco de una empresa al mercado Argentino. Campaña de lanzamiento de 

Bembos, Mansilla (2011). Propone realizar una estrategia de lanzamiento para la 

franquicia Bembos al mercado Argentino. Bembos es una cadena de comida rápida 

peruana que se caracteriza por la variedad y alto nivel de calidad de sus productos, 

mediante el estudio del mercado se busca lanzar la marca correctamente en base a 

nuestra cultura. Dicho relevamiento le otorga al PG conceptos de cómo una marca nueva 

en el mercado, proveniente de otro país, puede lograr posicionarse satisfactoriamente. 

La selección efectuada de estos antecedentes, tiene como objetivo poder encontrar 

temáticas similares que se hayan estudiado y que constituyan un aporte para el presente 

PG. En los casos mencionados se notaron puntos en común como la inserción de 

productos nuevos a mercados, en especial al mercado Argentino, explotando partes de 

este que no están siendo vistas por empresas potenciales o del rubro. Además, 

estrategias de publicidad, identidad corporativa y marketing que buscan buenos 

resultados extendiendo una marca raíz que posee gran éxito en su lugar de origen y 

buscan expandir su mercado en mercados potenciales, apoyados de este equipo de 

estrategias. Otra temática particular es la inserción de una marca, existente o no, que 

tiene un ganado un prestigio y una correcta introducción en el mercado Argentino. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática especifica que se aborda, pero si sobre el 

tema en general. 

De la lectura de los textos se puede apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

De los autores Gilbert (2003) y Pearson (2003), se toman conceptos relacionados con la 

cultura y políticas de la música dance, cómo es que ésta atrae cada vez a más adeptos. 

Generalmente las generaciones contemporáneas, además el significado de la tecnologia 
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en la era postmoderna, de igual forma los antecedentes de la música electrónica a lo 

largo de los años, cuáles fueron sus máximos exponentes, quiénes generaron una cultura 

electrónica a lo largo del mundo, las peculiaridades de las fiestas de música electrónica 

en sus inicios. A su vez se puede analizar el comportamiento de este mercado, ya que 

este target posee cualidades, gustos y estilos particulares de pensamiento.  

Del autor Morgan (1997) se toman los fundamentos de la historia de la música en el siglo 

20, cómo es que se originaron los sonidos electrónicos, cómo es que estos tuvieron un 

punto de partida y fueron evolucionando con en el transcurso del tiempo, ofreciendo una 

infinidad de posibilidades para seguir innovando.  

Igualmente del autor Super (2004), se toman conceptos de diferenciación entre las 

nuevas técnicas y variaciones que trajo consigo la evolución de la música electrónica, 

cuál es la diferencia de producir esta misma en vivo, o utilizar la computadora como 

herramienta de producción, a su vez las diferentes calidades que uno obtiene utilizando 

cada una de ellas.  

Asimismo, de Weilbacher (1999) se toma la elaboración de estrategias de marcas 

ganadoras para obtener valor y satisfacción en el cliente, ya que actualmente algunas de 

estas estrategias confunden y pierden a los clientes, debido a la gran proliferación de 

variantes de un mismo producto y la masividad de comunicación que acontece. Además 

de tratar las distintas estrategias de marketing que generaron empresas que hoy gozan 

de un éxito rotundo, punto que se desarrollará en el tercer capitulo para entender, 

analizar y explicar el objeto de la investigación.  

Igualmente, se ha considerado la propuesta de los autores Sanz Gonzales (2005) y 

Gonzales Lobo (2005), en el sentido de cuáles son los caminos que tiene que seguir una 

empresa para aventurarse en generar una correcta identidad corporativa; cómo es que se 

tiene que examinar las culturas en una sociedad, logrando identificar sus características y 

patrones, así mismo cómo es que éstas poseen un determinado comportamiento y cómo 

se pretende llegar a cada una. 
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Del autor Van Peborgh (2013), se releva la presencia de las marcas en los medios 

sociales o conocida también como experiencia 2.0, cómo es que hoy en día la forma y 

canales de comunicación con los clientes han generado un feedback instantáneo, 

resultante a esto se pueden observar repentinamente los efectos de alguna comunicación 

que emita la empresa, midiendo vertiginosamente su efectividad. Todo esto posee una 

infinidad de material a favor, ya que los estudios de mercado que genere cada empresa 

podrán ser elaborados en tiempo record. 

A su vez es relevante también la idea relacionada con el autor Navarro Lizandra (2007), 

donde discute los fundamentos del diseño en general, cómo se da la comunicación entre 

individuos, cuáles son sus características, así mismo, las leyes del diseño, ubicación en 

el espacio, diagramación, líneas, bordes, planos, texturas y colores, cómo es la 

percepción de un ser humano frente a distintas peculiaridades en cuanto a formatos y 

estilos de presentación.  

Se aborda la idea del autor Berro (2008) que discute el diseño en esencia, es decir que 

es lo que abarca esta palabra en ejecución, el poder tener la capacidad humana de hacer 

tangibles las ideas particulares y concretizar las ideas de otros. Por lo tanto, el rol más 

importante del diseñador es comprender la solicitud del cliente para transformarla en una 

solución de diseño que posicione a la marca o producto según una estrategia y un 

objetivo. A su vez destaca el itinerario y estilo, de cada marca en su afán de expandir su 

posicionamiento en la mente de sus consumidores. 

Asimismo son relevantes los conceptos expuestos por la autora Enrique (2008) en su 

titulo; La Planificación de la comunicación empresarial.  Es aquí, donde se destaca lo que 

todas las grandes marcas deben tener en cuenta para llegar satisfactoriamente a su 

público de interés. Deben contar con todas las herramientas que le permitan la 

comunicación desde una visión estratégica, donde todas las acciones expresivas deben 

estar plasmadas en una estrategia de comunicación, en donde se identifican que el 

primer público son los propios empleados. Es por esto que las empresas deben trazar 
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líneas para mantener el compromiso de sus empleados, ya que de ser así, se verán 

compenetrados con las metas de la marca.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario resaltar que el autor del mismo considera que su investigación realiza un 

destacado aporte en la disciplina porque permite incorporar una tendencia por medio de 

una innovación en la forma de comunicar, utilizando la dirección de arte como elemento 

de persuasión para implementar una experiencia en el mercado argentino, siguiendo un 

trayecto que si bien hoy en día ya es convencional, como publicitar en redes sociales, se 

seleccionaron un grupo de estas, que responden de manera contundente a los objetivos 

propuestos, ya que cada una posee herramientas que facilitan la interacción con el cliente 

y responden a todos los lineamientos estéticos propuestos por élevé electronic senses. 
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Capítulo 1: El mercado nacional e internacional de la música electrónica. 

Este capítulo elaborará una cronología de este género musical, cúales fueron sus inicios, 

de qué lugar proviene y los estilos que la definen, dando a conocer el porqué hoy en día 

la música electrónica se hace de una gran cantidad de audiencia y genera una buena 

rentabilidad.  

Por consiguiente, gracias al trabajo de campo realizado, y que tiene como protagonista al 

Sr. Gustavo Lang, productor e ingeniero de sonido y reconocido Dj del medio, quien fue 

partìcipe en los inicios de lo que actualmente se conoce como el mercado de música 

electrónica en Argentina; se estudiará el panorama electrónico local, cómo es que arribó 

a Argentina, y cuáles fueron los primeros Djs y productores nacionales, asi como el 

mercado internacional. 

Del mismo modo se analizará cómo es que este género fue elevando su popularidad 

hasta convertirlo en lo que es hoy en día y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, 

las razones que la llevan a ser un referente en Latinoamérica, con discotecas o boliches 

dedicados íntegramente a este género con cada vez mayor demanda.  

 

1.1. Origen de la música electrónica.  

La electrónica es aquel tipo de música que emplea para su producción e 

interpretación, instrumentos electrónicos y tecnología, como hardware y software. La 

primera elabora sonidos mediante plaquetas de circuitos electrónicos, máquinas 

repetidoras y secuenciadoras de beats de tiempos y sonidos. Dichos procesadores 

permiten modificar ampliamente los sonidos que se trabajen mediante perillas y faders, 

pudiendo trastocar el espectro audible de tal manera que se generen nuevas 

interpretaciones, convirtiendo al hardware en un creador de sonidos infinitos.  

De modo similar el software, en colaboración con los instrumentos virtuales de 

computadora, emulan o interpretan los sonidos de instrumentos reales. Los software 

permiten implementar todos los pasos de producción y experimentación en una sola 
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máquina, ya que estos programas cuentan con mezcla, ecualización, efectos, entre otros 

parámetros puestos de forma simple, accesible y versátil, y pueden ser usado en 

cualquier lugar en el que se pueda hacer uso de una computadora, pudiendo producir 

pistas musicales en espacios cortos de tiempo. Dichos programas se han convertido en 

una solución rápida y eficaz para los productores ya que si se encuentran de gira pueden 

montar, modificar y crear nuevos sonidos para su repertorio horas antes o camino a su 

presentación. 

MusicaHouse.com expresa que: 

La historia se remonta a principios del siglo XX cuando compositores y artistas 
decidieron utilizar instrumentos electrónicos para crear nuevos sonidos. En 1910, 
aparece El manifiesto futurista, donde se enuncian ciertos postulados que pronto 
recorren el mundo. Robert Meyer y Helbert Eimert, fueron los primeros en 
crear música electrónica. (2001). 

 

En general, puede distinguirse entre el sonido producido utilizando medios 

electromecánicos, ya que la producción de sonidos puramente electrónica puede lograrse 

mediante aparatos como el sintetizador de sonido y software especializado por 

computadora. 

La música electrónica es una cultura oriunda de occidente, particularmente de Alemania e 

Inglaterra, aunque existen antecedentes de instrumentos como las Ondas de Martenot, 

que fueron creados a inicios del siglo pasado y se le conoce como un estilo de síntesis 

sustractiva y paramétrica, como lo refiere el autor Morgan (1994) en su titulo: La música 

del siglo 20, en la que los componentes de un ruido sonoro o ruido blanco, producido de 

forma electrónica que contiene el espectro completo de frecuencias audible,  concibe 

nuevos timbres, utilizando elaboradamente la reverberación y el movimiento espacial, 

producido mediante la rotación del sonido en cinco altavoces colocados en circulo 

alrededor del espacio de audición. De esta manera es que se crean sonidos 

electrónicamente, que comprenden una armonía audible. 

Una vez que se pudieron crear máquinas que generasen sonidos y secuencias con 

mayor facilidad fueron implementando distintas variaciones y simplificando la producción 
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de sonidos electrónicos, permitiendo que varios músicos se animasen a indagar por este 

estilo que se encontraba naciendo.  

A finales de 1960, la disponibilidad de tecnología musical había evolucionado y los 

equipamientos eran tan accesibles que permitieron que la música producida por medios 

electrónicos se hiciera cada vez más popular, y se fueron formando nuevos estilos y 

variaciones. Al incluir nuevas caras en esta escena, se fueron creando nuevas formas de 

generar sonidos electrónicos, mediante la creación de varios software de computadora 

que permitiesen experimentar con instrumentos virtuales, simplificando la producción, 

ecualización y mezcla. Se fueron gestando nuevos estilos y concepciones particulares de 

cada músico, generando un espectro infinito en la elaboración y sinergia de géneros e 

influencias que permitieron refrescar algunos temas perdidos y hacerlos partícipes de la 

nueva cultura musical. La elaboración de dichos remixes consiste en tomar fragmentos 

de temas olvidados el tiempo, hits que en su momento fueron grandes canciones, las 

cuales se seleccionan con la finalidad de otorgarle a la audiencia un momento especial, 

en el que puedan viajar en el tiempo y experimentar esa canción que en algún momento 

significo una experiencia intensa. Gracias a dicha selección, hoy en dia se le conoce 

como new clasics, de su significado: nuevos clásicos, ya que gozan de nuevos tiempos y 

armonías con señales actuales. Tal experimentación se realiza para otorgarle carácter a 

la producción, mas no adueñarse del talento de los músicos que concibieron en un inicio 

dichos sonidos,  por este motivo usualmente se coloca el nombre de la banda o músicos 

originales, con la finalidad de recordarle al consumidor la fuente original del tema 

utilizado. 

De este modo, se ha destinado  este espacio a recaudar información sobre los orígenes e 

historia de la música electrónica, identificándose los fundamentos, tendencias y 

conexiones que existen hoy en día, determinándose finalmente que la permanente 

evolución de la tecnología seguirá generando  avances en la electrónica mundial. 
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En un plano mas avanzado, en este capítulo se identificaran específicamente el por qué 

los festivales son los protagonistas de esta fiebre por la energía que transmiten los 

sonidos electrónicos. 

 

1.1.1. De lo clandestino a lo popular. 

La música electrónica al igual que el hip hop entre otros géneros musicales, conservan 

orígenes y vestigios de primeras apariciones en escenarios clandestinos. Compositores, 

productores y músicos en su mayoria en la década del 60, indagaban en los 

innumerables caminos de la música, fusionando instrumentos análogos con elementos 

electrónicos como tocadiscos para distintos formatos de vinillos, sintetizadores propios de 

la música sicodélica de la época, mixers para la mezcla, entre otros. 

Al paso de los años, dicha experimentación evolucionó gracias a los avances 

tecnológicos que se fueron gestando, permitiendo interactuar a mayor escala con los 

instrumentos electrónicos.  

Es así que De Pablo afirma que: “se han creado un sinnúmero de aparatos productores, 

transformadores, etc., de sonido que han abierto posibilidades inéditas al músico, 

estimulando su imaginación”. (2009, p.19).  

La experimentación con sintetizadores e instrumentos electrónicos abren infinitos 

caminos para el productor ya que la concepción de sonidos es incesante y solo depende 

de la creatividad, la influencia y el estilo que este pretenda imprimir en sus producciones 

y su público. 

Dentro de la música electrónica, existen tres estilos que destacan por sobre los demás, 

marcados en sus características y por su demanda; el Techno, Tech House y el 

Progressive Electro. Los dos primeros se consideran en algunos casos un gusto 

adquirido, ya que en su mayoría no contienen vocales ni ritmos comerciales, en su 

mayoría son beats cargados de energía, percusiones pegadizas y vocal shots que le dan 

un carácter muy peculiar, que sin bien es un estilo completamente bailable, no poseen 
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tanta audiencia como el Progressive Electro, que consta de melodías, letra y ritmos en los 

que fácilmente se pueden sumergir los sentidos, y lo hacen hoy en día uno de los ritmos 

mas rentables en el mundo, pues sus canciones impulsan al consumidor a experiencias 

cargadas de adrenalina, y sus tiempos acelerados convocan no solo a bailar, si no más 

bien a un descargue de energía, caracterizando dicho baile en brincos de euforia.  

Cada uno de estos estilos cuenta con grandes exponentes, quienes le dieron forma y 

dieron pie a la gestación de generaciones posteriores de djs y productores. 

Por ello los principales exponentes de este movimiento musical hablan de sus primeras 

experiencias, luego de hacerse con tanta acogida.   

En una entrevista, con en el productor francés David Guetta, que cuenta con más de 

cuarenta y cinco millones de fanáticos en Facebook afirma: “La música va a crecer 

mucho más porque si miro la historia del hip hop, tenemos dos géneros musicales que 

puedes comparar porque vinieron de lo clandestino y luego se volvieron populares.” (Cnn 

en español, 2013). 

El artista habla de cómo la música electrónica nace desde lo profundo, a partir de una 

profunda experimentación de estudio de la música y su evolución, ya que el hip hop y la 

electrónica surgen desde lo desconocido y la experimentación cotidiana.  

En consecuencia, este género fue tomando forma entre otros que hacían algo similar, o 

sostenían que la electrónica era el siguiente paso en la evolución de la música. Este ritmo 

pegadizo fue abriéndose camino y hoy en día podría considerarse como uno de los 

géneros musicales más populares.  

 

1.2. Definiendo los sonidos electrónicos. 

Se podría afirmar que hoy en día existe un sinnúmero de estilos de música electrónica, y 

cada uno presenta peculiares caminos y variaciones, contando con una amplia variedad 

de nichos de mercado a cuales dirigirse, dependiendo de cada músico y de las 

intenciones que sostenga en cuanto a su audiencia y al estilo que lo caracterice. 
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1.2.1. Estilos. 

La música electrónica comprende una multitud de estilos entre los que destacan: Techno, 

Tech House, House, Trance, Electro, Ambient, Minimal, Progressive, Drum and Bass. 

Cada uno tiene una infinidad de variaciones, combinaciones y lugares en los que es 

consumido.  

En Latinoamérica existen dos estilos que disputan la mayor audiencia: el Techno o Tech 

House y el Progressive Electro House, y entre sus mejores exponentes a nivel mundial se 

encuentran: Tiesto, Paul Oakenfold, David Guetta, Hardwell, Martin Garrix, Dimitri Vegas 

y Like Mike, entre otros. Dichos artistas cuentan con innumerables presentaciones en las 

principales capitales latinoamericanas como: Bogotá, Rio de Janeiro, Lima, Montevideo, 

Santiago y Buenos Aires.  Ésta última, es una de las principales capitales de la música 

electrónica latinoamericana, donde se pueden encontrar sedes de clubes nocturnos 

transnacionales como la firma Pacha, famosa por ser una de las primeras discotecas a 

nivel mundial en dedicarse explícitamente a la música electrónica y que cuenta con 

locales en principales ciudades del mundo como Ibiza, su primer local, Nueva York, 

Barcelona. 

Asimismo, existen otros estilos como el Minimal Techno, Dubstep, Trance entre otros, y 

que son poco explotados en el mercado local. 

Se concluye entonces  que existen una infinidad estilos dentro de este género músical, y 

que cada uno puede definir el perfil de la persona y el de la fiesta a la que se concurre, y 

que hay terrenos sin explorar en el mercado argentino, en los que élevé electronic senses 

identificó necesidades insatisfechas, pues casi en la totalidad de las fiestas y festivales le 

dan prioridad al Tech House o Techno. Estas necesidades serán cubiertas bajo la 

temática, música y comunicación de la marca. (Historia de la música electrónica, 2001). 
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1.2.2. El boom de los festivales. 

Se puede afirmar que los principales responsables de la acogida que tiene la música 

electrónica en el mundo son los festivales que se organizan en Europa y Estados Unidos. 

Estos eventos marcaron una tendencia, pues fueron la evolución de los raves 

característicos de los noventa, y de ser puntualmente fiestas de doce horas de baile, 

pasaron a convertirse en festivales con niveles masivos de audiencia y a constituírse en 

retiros espirituales de tres días, en donde el público tiene la posibilidad de intercambiar 

mucho más que el gusto por este género musical, ya que puede  ser parte de las mejores 

performances de sus djs favoritos, además de apreciar espectáculos y producciones con  

temáticas épicas que logran ofrecer un viaje único a sus asistentes. 

Asimismo, como se afirma la compañía Tomorroworld en su página virtual de 

tomorroworld.com, el éxito de estos festivales que tienen su nacimiento en Europa, han 

originado que se establezcan sedes ícono a lo largo del globo. El de más notoriedad es  

Tomorrowland, o también conocido como Tomorroworld, no solo por la calidad de artistas 

que se presentan sino también por el nivel de producción que contiene cada edición. Este 

festival se inició en la ciudad de Boom, Bélgica. Los organizadores afirman que este 

espacio tuvo tanta audiencia a nivel mundial que decidieron generar nuevas ediciones y 

nuevas sedes como Chattahoochee Hills, Georgia, Estados Unidos, y en este último año 

2015  Sao Paulo Brasil.  

La primera edición de Tomorrowland fue el 14 de agosto del 2005 y participaron los 

principales Djs del momento. El evento creció de tal manera que se hizo necesario 

incrementar los escenarios y artistas, llegando a tener nueve presentaciones en 

simultáneo, ofreciendo una amplia variedad de estilos para todos los asistentes. Cabe 

indicar que realiza tres ediciones por año. (2013). 

Este festival  se caracteriza por ser temático y todos los años cuenta con ambientaciones 

surrealistas diferentes que se ven reflejadas en sus escenarios. Estos cuentan con 
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innumerables bailarines, plataformas interactivas, lanzallamas, agua, humo y fuegos 

artificiales, ofreciendo una experiencia excitante y cargada de adrenalina.  

Tomorrowland tiene una duración de tres días, y por ello los asistentes tienen distintas 

opciones para pasar la noche e intercambiar gustos y culturas pues se calcula que 

anualmente se congregan personas de setenta y cinco nacionalidades y más de 450.000 

asistentes. Hoy por hoy es el principal evento a nivel mundial, y es donde los djs y 

productores más importantes del mundo dan a conocer sus últimas producciones.  

Existen además de Tomorrowland otros festivales como Ultra Music Festival, en su 

página virtual ultramusicfestival.com, afirman que se dieron orígen en Estados Unidos y 

tiene lugar en South Beach, Miami Beach. Según el portal del festival  

Se sabe que su primera edición fue en 1999, y se caracteriza  por tener en su mayoría 

Djs que tocan Progressive Electro. Si bien el espectáculo no es ininterrumpido como 

Tomorrowland, también cuenta con distintos escenarios en simultáneo. A raíz de registrar 

un éxito contundente, se incrementaron las presentaciones a nivel mundial donde 

participan los Dj’s más importantes del mundo.  Ultra se lleva a cabo en Ibiza, España; 

Buenos Aires, Argentina; Sao Paulo, Brasil; Lima, Perú; Santiago, Chile; Seúl, Corea del 

Sur; Split, Croacia y Bogotá, Colombia. ( 2014) 

Otro festival conocido es Creamfields, y según su portal: creamfilds.com. Se celebra 

anualmente en el mes de Agosto en el Reino Unido, en la ciudad de Liverpool,  desde 

1998. Es organizado por el Club Nocturno Cream, y de éste se deriva su nombre. Si bien 

es el festival que tiene más ediciones en el mundo, no es considerado el más importante 

e impactante pues no cuenta con gran despliegue de producción ni variada temática. 

Cuenta con escenarios montados para distintos estilos, pero sí cuida de reunir a máximos 

exponentes de la música electrónica a nivel mundial en el mayor número de sus 

ediciones, dándoles la posibilidad a mayor número de personas de disfrutar de sus Djs 

favoritos. Se lleva a cabo en varios países de Europa como: España, Portugal, Rumania, 
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Rusia, Republica Checa, Irlanda, Malta, Polonia, Turquia, y en Latinoamérica: Argentina, 

Chile, México, Uruguay, Brasil, Perú y próximamente en Colombia. (2000). 

Se puede concluír entonces que es a raíz de estas propuestas que se empiezan a 

desarrollar esta clase de eventos conocidos como el nuevo Woodstock,  que son 

llamados así por las características señaladas, así como por la gran  acogida del público 

que encuentra un espacio para  expresar su amor por la música, ejecutada por los 

principales exponentes, precursores de la música actual, en este caso la electrónica. 

 

1.3. Orígenes en Argentina. 

Podemos atribuírle su llegada al avance de la tecnología, la que facilita que la 

globalización sea cada vez más inmediata, y particularmente a elementos como el 

Internet, que otorga información de manera instantánea y que propicia el hecho que 

características culturales, gustos y pasatiempos se conviertan en intercontinentales. 

Es en esa línea en la que se ubica la música electrónica y se explica el porqué de su 

cada vez mayor cantidad de adherentes en Latinoamérica, pues se trata de una 

manifestación musical importada.  Es aquí tambien donde ubicamos a países como 

Argentina, donde ha tenido un éxito rotundo.  

Se puede afirmar que las caracterìsticas culturales de cada país tienen mucha influencia 

en esto. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor influencia europea, 

evidente en su arquitectura, moda y diferentes manifestaciones culturales, y donde se 

encuentra por supuesto la música. Argentina es hoy en día uno de los principales países 

consumidores de música electrónica y que la llevan a ser la sede de importantes  

festivales de música electrónica del mundo: Ultra Music Festibal BA, Creamfields BA, 

Items & Things, ASOT, entre otros. Todos ellos de distintos estilos y audiencias.  

Del mismo modo, se desarrollan en Argentina diversos  festivales y fiestas oriundos, que 

cuentan con una gran audiencia como Alucination, PM Open Air, We Color, entre otros. 
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La música electrónica llegó a Argentina por ciertos referentes que viajaban 

constantemente a Europa, es así que fueron importando e insertando la cultura 

electrónica en el paìs, inicialmente en Buenos Aires. En esta ciudad se organizaban 

fiestas que convocaban a los mejores Djs locales del momento como Hernan Cattaneo, 

Dj Dero, Aldo Haydar, entre otros. Estas fiestas o raves inicialmente eran gratuitas y 

tenían lugar en los bosques de Palermo. Tenían una concurrencia de más de doscientos 

cincuenta mil espectadores. Por otro lado, tambien se organizaban fiestas en Costanera 

Norte, y en diversos clubes conocidos por música del mismo estilo como; El Cielo, 

Clubland y Pachá en la que el argentino Hernán Cattaneo era residente, desarrollándose 

como Dj, y es ahí donde el Dj internacional Paul Oakenfold lo convoca para ser parte de 

su sello discográfico, abriéndole así las puertas de los principales clubes de Europa, 

convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de la música electrónica no solo en 

Argentina sino en el mundo. 

Tambien se debe señalar que clubes como Pachá contaban con invitados internacionales 

reconocidos mundialmente  como Sasha, Paul Oakenfold dj residente de Cream, John 

Digweed, entre otros.  

De otro lado, Dj Dero a inicios del 2000 a través de su radio Energy, fue insertando la 

música electrónica en provincias como Rosario, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza 

y San Juan. Esto permitió que se viralizara y tomara protagonismo a lo largo de todo el 

país, popularizando a Djs y productores nacionales asi como internacionales y que se 

generaran  presentaciones y festivales  en estas provincias. (Historia eletrónica 

Argentina, 2007, p.1)  

En el trabajo de campo realizado, Gustavo Lang, dj, productor e ingeniero de sonido, 

especialista en diseño y tecnología en sistemas de montaje en sonido iluminación para el 

entretenimiento usando la tecnología, y que actualmente radica en la provincia de 

Tucumán, comenta que la música electrónica en Argentina se estableció gracias a los 

intercambios culturales que se dieron lugar en los años noventa. Lang, al igual que Dj 



 
	

24	

Dero, entre otros djs, viajaba constantemente a europa; Italia, Alemania, Inglaterra, como 

parte del staff de D.A.S, empresa destinada al diseño y fabricación de sistemas 

profesionales de audio para recitales. En dichos países, la cultura electrónica se 

encontraba en ascenso y ya se gestaba una comunidad que acompañaba a los 

principales djs, a las giras por todo el continente, que buscaban establecerla como un 

nuevo estilo musical. (comunicación personal, 13 de agosto, 2015) 

Es aquí donde identificó que este género contaba con un futuro prometedor, ya que se 

percató que cada vez contaba con más seguidores. (comunicación personal, 13 de 

agosto, 2015). 

Es en uno de estos viajes en donde comparte escenario con el reconocido dj, productor 

Paul Oakenfold, a quien invito a tocar a Argentina, e intercambiaron culturas musicales. 

Gustavo sostiene que la interacción de los productores europeos más importantes de 

música electrónica, con las raíces latinas, originó nuevos ritmos y percusiones, o líneas 

de batería, que dieron lugar a nuevos arreglos musicales, con espíritu latino, 

convirtiéndose en ritmos en su mayoría pegadizos y claramente bailables. (comunicación 

personal, 13 de agosto, 2015). 

Al momento de retornar al país, Lang llevaba consigo grandes cantidades de música, y a 

su vez muchas referencias con las que inicio diversos proyectos en Tucumán, siendo uno 

de los precursores de la cultura electrónica en la provincia Argentina.  

Dichos proyectos conllevaron a abrir el mercado para djs locales en ascenso como 

Hernan Cattaneo, y hacerlos parte de varias ediciones de la fiesta Psicotronica, creada y 

producida por Lang. Es de esta manera que se fueron creando espacios destinados para 

la electrónica en todo el país. (comunicación personal, 13 de agosto, 2015). 

Lang comenta que al igual que en Tucumán, en otras provincias comenzó a gestarse esta 

cultura, la mayoría de estas con mayor acogida hacia el norte de Buenos Aires, Rosario, 

Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Hacia el sur, Mendoza y Bariloche, 
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teniendo mayor acogida los meses de temporada de ski. (comunicación personal, 13 de 

agosto, 2015). 

En la actualidad existen discotecas específicas de música electrónica en Buenos Aires y 

provincias; Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bariloche.  

Lang sostiene que el público de música electrónica en Argentina cada vez es más 

exigente en cuanto a la calidad de músicos y producción de eventos. Esta cultura se ha 

expandido a toda la Argentina y ya es una realidad en hecho que se trata de un país 

donde a demás del rock nacional el segundo género que más acogida posee es el de la 

música electrónica. Lang en la actualidad posee un estudio de ingeniería de sonido, y 

producción de música electrónica, dedicándose a la puesta en escena de los principales 

eventos en Tucumán. (comunicación personal, 13 de agosto, 2015). 

Se puede afirmar entonces que la música electrónica en el país fue creciendo 

paulatinamente por los djs locales como Lang, que la fueron importando e insertando, y 

que gracias a la abundante demanda, las grandes productoras mundiales instalaron aquí 

ediciones de los principales festivales de música electrónica en el mundo, como; 

Creamfields, Ultra Music Festival, Asot, entre otros. Igualmente a través de este proceso, 

se fue implementando aún más la cultura electrónica en el país, ya que se le conoce 

como un país que principalmente consume la música nacional, antes que la importada, el 

popular rock argentino, y sus grandes exponentes como Soda Estero. (comunicación 

personal, 13 de agosto, 2015).  

Asimismo, la música electrónica y su fama ocasionó que grandes íconos del rock 

argentino como Gustavo Cerati, Charly García, Fito Paez, entre otros, migraran e 

interactuaran con los samplers y sonidos puramente electrónicos en sus producciones 

más recientes, promoviendo el estilo que, con el pasar de los años, desembocó en una 

de las comunidades más grandes de Latinoamérica, originando que muchos músicos 

decidieran hacer de éste su estilo particular, buscando los pasos de Cattaneo: hacerse de 

un renombre nacional e internacional. 
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Capítulo 2: Identidad, marca y branding. 

Desde siempre el ser humano se vió obligado a intercambiar un bien por otro, ya sea un 

producto o un servicio, y asi satisfacer sus necesidades. A partir de este continuo 

intercambio nace la necesidad de establecer diferencias entre los productos o servicios 

de un mismo tipo, lo cual dio origen a lo que hoy conocemos como marca. 

Por consiguiente dichos sellos identificatorios generaron una identidad propia, con el 

desafío de perdurar en el tiempo y de ese modo hacerse de un lugar en la mente de sus 

consumidores, atribuyéndose valores únicos.  

Estos valores que contituyen una promesa al consumidor, debe ser cumplida, 

convirtiendose en un proceso fundamental para lograr un correcto posicionamiento de la 

de marca y por consiguiente una buena experiencia, ya que una interacción satisfactoria 

generará un vínculo dinámico, especificando claramente cúal es la envergadura de la 

recompensa que se obtendra al adquirir el producto o beneficio de cada marca. 

Igualmente, hacer evidente las respuestas a las incógnitas que le surgen a todo 

consumidor cuando es llamado a interactuar con una marca que se apodere de sus 

sentidos; quién es, qué hay que saber sobre ella, cómo podrán encontrarla y el por qué 

interesarse en ella.  

En palabras de Joan Costa la, <<Función escencialmente identitaria>> que cumplen 
las marcas desde sus orígenes: en el mundo clásico supone un elemento de 
localización geográfica de la procedencia, una <<garantia de orígen>> a partir de la 
revolución industrial, la marca incorpora la función de diferenciar un producto de otros 
semenjantes. (García, 2005, p.23). 

 

Es asi que gracias a dicha evolución, la interacción cliente marca ha originado que este 

este vínculo se base en una experiencia satisfactoria, ya que el cliente no solo selecciona 

una determinada compañía que le genere personalidad y estilo propio, se apodera de 
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ella, haciéndola parte de su vida como si se tratase de una extensión de él mismo, el 

conocido Love Mark, o amor incondicional hacia un determinado estilo de vida. 

El presente capítulo abordará los fundamentos del proceso creativo a la hora de concebir 

y conceptualizar correctamente una marca. Dicho proceso crea el adn o la escencia de la 

marca, la misión, el anhelo y la estrategia de branding, de igual forma cúal o cúales van a 

ser los atributos diferenciales y hacia a dónde esta expeciencia llevará al cliente.  Por otro 

lado, la importancia de la credibilidad, ya que falsas promesas suelen acompañar a un sin 

número de marcas que no poseen una identidad clara y un verdadero conocimiento de 

qué es lo que comunican. 

 

2.1. Qué es una marca. 

El concepto de marca tal como hoy se concibe, requiere una aproximación a la historia de 

su gestación a través del tiempo. Las marcas son tan antiguas como la actividad 

comercial, desde el siglo VIII en el mundo mediterráneo, los artesanos identificaban 

mediante marcas los recipientes usados como contenedores de los productos que debían 

ser transportados, dichas marcas obtenidas por medio de incisiones en el barro fresco 

antes de su cocción, son signos alfabéticos, figurativos, que incluyen acrónimos, 

anagramas, siglas, abreviaturas e incluso formas que se podrían calificar como 

monogramas, convirtiéndose en marcas del comercio y constituían una información 

explícita e inequívoca de quiénes eran los alfareros y mercaderes. La primera función, 

informar el lugar de orígen del producto a través de la marca del alfarero o sigla, como 

garantía sobre las caracteristicas del mismo. (García, 2005). 

Cabe resaltar que desde sus inicios la marca trabajó la indentidad del fabricante, 

buscando la diferenciación entre productos. Desde épocas en las que no se era 

consciente del poder que poseen las marcas sobre los consumidores, se identificó que el 

origen del producto debía ser facilmente identificado, ya que esto evidenciaba las 
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diferencias entre productos de similares características, ya que se pudo comprobar que a 

pesar de la similitud de una con otra no poseen la misma identidad.  

 
Durante la edad media, perviven las marcas colectivas o gremiales, exigidas a todos 
los objetos artesanales y que hacen evolucionar al concepto marca, ya que hacen 
referencia a la <<conformidad del producto con la exigencia reglamentaria>> (Joan 
Costa), viniendo a ser, por a si decirlo, <<un sello de garantía>>. (García, 2005, p. 22). 

 

Asimismo, se confirmó que el otorgarle garantías de un adecuado funcionamiento, tenía 

por consecuencia la fidelización del cliente con la marca,  ya que prometía la misma 

experiencia las veces que se origine la interacción con el producto. 

Además, se constituyó como una herramienta a través de la cual se diferenciaban los 

productos según su objetivo comercial, sectorizando los artículos y sus cualidades, 

centrando las intenciones de cada marca en las necesidades específicas a las que se 

dirigen.  

Abordando los conceptos del autor García (2005), quien comenta que durante el siglo 

XIX, comienzan a desarrollarse marcas asociadas a los productos, con la intención 

manifiesta de diferenciarlos de otros similares, recurriendo a su denominación y 

presentación, y que se orientaban al consumo masivo a través de la publicidad. De este 

modo Procter & Gamble, fundada en 1837, insertaba ocasionalmente en los periódicos 

locales en 1838, anuncios de sus velas y jabones que ofrecía a la venta. Dicha firma 

comenzó a marcar sus paquetes de velas estrella con una cruz, que sería sustituída 

posteriormente. De igual forma,  los fabricantes de tabaco y de medicamentos patentados 

comparten con los artículos cosméticos el privilegio de iniciar la asociación de sus 

productos con el envase y una denominación singular. 

En consecuencia, se originó el proceso de marcar los productos bajo determinadas 

propiedades, en las cuales se procuraba denotar los beneficios del producto y de la 

empresa, bajo la premisa de diferenciarse de la competencia. 
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De igual manera, se observó que una experiencia satisfactoria estrecharía lazos de 

fidelización con el cliente, es por esto que las marcas sensibilizaron sus intenciones, 

buscando asemejar sus características a las humanas, teniendo en cuenta que las 

personas se encuentran en la búsqueda constante de una relación perfecta, conexiones 

que se acerquen a una verdadera pulcritud en cuanto al intercambio de emociones. 

Por ello dichas interacciones generan niveles de confianza y entrega de un individuo a 

otro, siempre y cuando se cuente con la estrategia y el contexto correctos para establecer 

el adecuado enlace. Posteriormente y  gracias a la globalización, el internet, las redes 

sociales, el aumento de la población, la reducción del analfabetismo y el desarrollo del 

pensamiento, se incrementó la eficacia de la publicidad; por ende las marcas se 

convirtieron en personas con emociones, con gustos, inclinaciones sexuales, estilos de 

vida determinados, características físicas, entre otras cualidades que definen a una 

persona sobre la otra. 

Los años noventa han visto cómo las marcas han tomado un protagonismo inusitado 
en las relaciones de intercambio en el marco de las economías occidentales, 
trasladando a la marca el valor escencial al de la corporación y desplazando hacia 
localizaciones remotas los procesos productivos. (García, 2005, p. 9). 

 

Es gracias a dicha personificación que hoy en día, las marcas son cómplices de 

innumerables momentos en la sociedad, otorgando seguridad, exclusividad, practicidad, 

lujo, felicidad, amor, entre otras variables, que hacen que cada marca que posea y 

exprese una correcta identidad, se convierta en la mejor compañía en la experiencia a la 

cual se dedica. 

Se constituyen cinco preguntas a responder a la hora de formular la arquitectura de una 

marca; para empezar considerar qué se va a ofrecer, se tiene que tener claro qué es lo 

que se va a prometer, cúales son sus características tangibles e intangibles. 

Seguidamente, qué se quiere transmitir, ya que al momento de ofrecer un producto, la 

totalidad de las variables que lo acompañan en el proceso de darse a conocer 

comunican, es desde este momento en el que el consumidor inicia la experimentación y 
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empatía con la marca, ya que lo que irradie ser recibido de manera positiva o negativa 

por el consumidor. 

En tercer lugar saber qué va a significar la interacción que origina la marca, conociendo 

un sentido para la relación con el consumidor, de tal manera que se identifiquen 

similitudes y puntos de confianza, buscando estrechar lazos de fidelidad. Entonces, otra 

interrogante será saber qué va a diferenciar a la marca, asociando variables que le 

otorguen atributos que la competencia no pueda contemplar. Por último, gracias a los 

cuatro puntos anteriores, qué porcentaje de la mente del consumidor ocupara la marca, 

cómo es que se posicionará e influirá en la decisión de compra. 

Una marca que se hace de una personalidad contundente, destaca en la inmensidad del 

mercado, esto sucede cuando se construye un verdadero posicionamiento por imagen, 

logrando que sus consumidores literalmente se enamoren, confiando y admitiendo las 

superioridades que las caractericen. De igual manera, la forma en la que la marca se 

percibe afecta directamente su éxito, con independencia de si es nueva en el mercado, o 

no.  

Alina Wheeler expresa que: “Como libre competencia conlleva opciones casi infinitas, las 

empresas buscan la forma de conectar con sus clientes desde un punto de vista 

emocional, de convertirse en irremplazables y de establecer relaciones para toda la vida. 

(2013, p.14). 

En consecuencia, una marca es una promesa de satisfacción, por lo tanto debe ser 

reflejada en los atributos tangibles e intangibles del producto, de igual manera en la 

experienca de compra y con mayor relevancia, la interacción en el posterior uso del 

producto. Tomando en cuenta que la totalidad de las características que acompañen a la 

marca transmiten un mensaje, la comunicación debe ser transversal a la totalidad de la 

experiencia con el producto. 

Para una interacción adecuada, es necesario que los consumidores identifiquen 

agilmente algunas variables que permitan conocer cómodamente la promesa diferencial, 
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bajo la premisa de generar una recordación de marca permanente, y sobre todo la 

credibilidad que se haya construído en el mercado y los clientes. 

Inicialmente, es preciso tener en cuenta qué cualidades deben ser percibidas como si se 

tratase de una persona: quién es, qué caracaterísticas físicas posee, cómo se ve, qué 

colores predominan en su aparición, qué siente, cómo piensa, cómo se le puede 

encontrar, quién tiene que conocerla y bajo qué puntos de conexión. De igual manera por 

qué se deberían interesar en ella, haciendo único lo que ofrece, constituyendo un anhelo 

incesante para sus potenciales consumidores y en mayor escala hacia otros segmentos 

con la finalidad de atraer a potenciales clientes. 

Es así que la marca se define bajo tres funciones principales; primeramente se consituye 

como un instrumento de navegación, ya que una marca asiste a los consumidores a 

elegir dentro de una inmensa cantidad de opciones disponibles, inclinándose por la que 

mayores benficios le otorgue. 

Seguidamente, la confirmación de la cualidad intrínseca del producto o servicio, que 

asegura a sus clientes el haber tomado la desición adecuada. Y por último, lo que se  

califica como el más importante: el compromiso, ya que las marcas utilizan lenguaje y 

asociaciones distintivas para que sus clientes se identifiquen con ellas y compongan su 

estilo de vida gracias a ellas. 

Jim Stengel afirma que: “La fuerza de una empresa está determinada por su marca; nada 

ofrece a los líderes tal poder de convocatoria.” (2011, p.8). 

En estos días las grandes firmas comienzan a dirigir sus recursos, no solo a los atributos 

tangibles del producto o los productos que ofrecen, sino también en las intenciones del 

significado de su marca para sus clientes y potenciales consumidores, procurando 

mejorar los estándares de la interacción producto, marca, y sobre todo en la experiencia 

de uso.  

 

2.1.1. Adn. 
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Según el portal Genetic Education for Illinois, el Adn contiene las instrucciones genéticas 

usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. La 

función principal de las moléculas de Adn es el almacenamiento a largo plazo de la 

información genética. (2014).  

Al igual que en los seres humanos, una marca es una compleja amalgama de valores y 

atributos, pues siendo de la misma especie, no significa que pensaremos colectivamente 

de la misma manera. Cuando se oye decir las palabras: auto, roca o agua, en cada 

mente se ilumina un dispositivo y frente al significado de cada una se añaden imágenes 

de acuerdo al referente de cada individuo. Lógicamente, hay millones de rocas, distintos 

modelos de autos, y el concepto de agua es infinito en forma y volúmen.  

Sin embargo, se tiene que elegir una imágen que represente dicho objeto, luego 

acompañaran los detalles, si es posible. Cuando se analizan términos intangibles se 

vuelve más complejo: fidelidad, respeto, amor, y en especial la escencia. 

El Diccionario de la Lengua Española explica con precisión qué es escencia: Es aquello 

que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, lo más 

importante y característico de una cosa. 

La esencia o Adn de las cosas, equivale al espíritu de los seres humanos, lo inalterable y 

permanente. En branding la escencia de una marca se puede renovar, evolucionar, 

perfeccionar, y si no se trabaja de la manera correcta, destruir. Por consiguiente, el 

proceso de construcción, reconstrucción, restauración o remodelación de la escencia de 

una marca significa un proceso tan complejo como el desarrollo del propio producto o 

servicio que la identifica, siendo esta identificación un término clave en esta disciplina. 

Las características visuales y sonoras de una marca como el logo y el nombre, indican y 

aclaran, pero el grado máximo de identificación se encuentra en la escencia que la marca 

se fabrique. A  diferencia de los seres humanos, el Adn en el branding puede hacerse de 

cualidades que evoquen y transmitan experiencias satisfactorias, es aquí donde se 

trastoca el anhelo, ya que este estado motiva la interacción con la marca. 
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Como seres humanos, nuestro nombre, como su raíz latina indica, nos denomina. Y 
nuestros rasgos y apariencia, nuestro packaging, nos hacen reconocibles a la vista. 
Nuestro carácter, personalidad, valores, conocimiento y otros “intangibles” nos 
identifican en profundidad. Nos hacen únicos, inconfundibles, en muchos casos 
inimitables. (Ochoa, 2015, p.7.) 

 
Es innegable que mientras mejor cuidada se encuentre la apariencia de una marca, será 

mejor valorada, aunque su imágen puede no ser excepcional, si se encuentra gestionada 

satisfactoriamente bajo una escencia limpia, atractiva, diferente y única, la acogida y los 

niveles de confianza de sus clientes serán vertiginosamente beneficiosos. 

El secreto se encuentra pues, en definir la escencia de la marca. Adicionalmente a la 

calidad, oportunidad, atractivo y diseño físico del producto o servicio que representa, la 

escencia debe mantenerse inalterable, aún si sus productos lleguen a ser perecederos, 

ya que una marca gobernada bajo sus principios, valores, anhelo y misión contrastados 

permanentemente con su verdadera esencia, tendrá la clave que le asegure perdurar en 

varias generaciones.  

En consecuencia, la escencia es intangible pero fácilmente perceptible, es asi que las 

marcas captan la atención por los mismos principios que un ser humano es llamado a 

interactuar con otro, sea el sentido del humor, el amor, la sensibilidad, entre otros 

factores mágicos, los cuales apelan a los sentidos y a la empatía de los consumidores 

con las marcas. 

 

2.1.2. Valores, misión y visión. 

Abordando los conceptos de Ignacio Ochoa, la escencia más pura de la marca la 

componen sus valores, misión y visión, además de sus beneficios intangibles y sus 

diferenciadores emocionales, características que, al ser semejantes a los valores 

admirados por los seres humanos, explican el hecho de que una persona se llegue a 

identificar e implicar con una marca hasta grados extremos como: rebeldía, atrevimiento, 

valentía, calidez. (2015, p.14.) 
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El grado de confianza que existe en las relaciones entre los seres humanos se construye 

en base a los valores que estos poseen. Dichos méritos construyen la personalidad de 

cada individuo, conformada a su vez por una serie de variables predeterminadas, que 

pueden ser adquiridas y cultivadas, y que hace única a cada persona en el mundo.  

Del mismo modo, los valores de una marca la definen y diferencian, siempre y cuando los 

involucrados y responsables de su presencia en el mercado los tengan muy presentes. 

Sanz y Gonzales afirman “Podemos considerar los valores como conformadores de 

actitudes, pero también como prescriptores del comportamiento humano, por cuanto 

conforman una estructura de tipo cognitivo, que sirve al individuo para interpretar y 

orientarse en su entorno social”. (2005, p. 66). 

Se puede definir que los valores que caracterizan a los seres humanos son influenciados 

por sus experiencias, moldean a las personas y tienen directa relación con los juicios que 

estas emiten. Por consiguiente, los valores tienen su orígen en lo más profundo,  

inclusive en los propios genes, es decir, en la misma escencia del ser humano. 

Como se menciona en el apartado anterior los valores definen la escencia, en este caso a 

la marca, y en este punto se puede medir el alcance al que se puede llegar, pues al 

poseer valores y creeencias similares a las de sus clientes, estos se sentirán 

inmediatamente identificados e inclusive utilizarán la marca como una extensión de sí 

mismos, generándose grandes valores de fidelidad y preferencia.  

Por lo tanto, los valores de la empresa representan sensaciones y atributos que deben 

estar presentes permanentemente en todos los ámbitos, desde su proceso de 

fabricación, distribución, compra, gestión publicitaria, y todos los elementos que la 

integran, alineados con los valores de la empresa, respetando estrictamente su 

significado. 

Por dicha razón,  la declaración de un valor no es tal si no viene ratificado por una 

conducta, pues un valor es una creencia o una convicción básica que dispone hacia un 

determinado comportamiento. La valentía y el honor fueron valores máximos de talante 
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militar, otras, en contraposición, otorgaban el valor supremo a la democracia y a la 

elocuencia. (Sanz & Gonzáles, 2005). 

Al mismo tiempo, la misión surge de la escencia de la marca, dando a conocer la 

impronta que haya creado la marca para con el mercado, demostrando cuál es su razón 

de ser, física y moral. Igualmente debe construirse como una frase corta y de fácil 

recordación e implementación, procurando que se adapte a una diversidad de formas de 

pensamiento. 

A su vez se encuentra centrada en los recursos con los que se competirá en el mercado, 

incorporando a los integrantes de su gestión global; clientes, empleados, proveedores, 

accionistas, entre otros. La misión se constituye como un elemento de identificación y 

cohesión, además de concederle a la marca una identidad estable, por lo tanto debe 

comunicar porqué es única, acreedora de cualidades originales, formando parte del 

sistema de valores y creencias de la marca. 

La misión debe estar basada en la razón de la organización y no en los productos o 

servicios sociales que ofrece. (Pérez, 2004, p. 327). 

La visión da sentido a los cambios, evoca una imágen mental clara y positiva del futuro, 

crea orgullo y energía, es memorable, idealista, encaja con la historia y cultura de la 

marca, establece estándares que reflejan ideales elevados, clarifica los objetivos y 

dirección, además la visión debe ser breve, fácil de recordar y capaz de captar la 

atención de todos los integrantes. Debe ser algo que motive el hecho de poder cambiar el 

mundo. Significa a dónde es que se pretende llegar gracias ella, conformada por la 

esencia y valores de la marca. 

Cabe resaltar que la personificación de las marcas se ha convertido en un procedimiento 

que genera lazos estrechos con sus clientes, pues cuando el ser humano da a conocer 

sus sentimientos, alegrías, amores, decepciones y sobre todo limitaciones, y percibe que 

la marca no se dirige a ellos desde un punto de vista inquisidor, origina un vínculo amical 

que perdurará por años. 
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2.2. Branding. ¿Cómo?.  

Los atributos intangibles de la marca otorgan mayores beneficios a largo plazo. Es la 

estética la que transmite la escencia y las intenciones, las que se encuentran resumidas 

en la identidad gráfica. Ahora bien, la imágen significa cómo es que el exterior e interior, 

visualizará morfológicamente la marca, siendo juzgada profundamente por las primeras 

impresiones. Por lo tanto el branding aborda las atenciones que se deben tener para la 

marca cuando se la da a conocer al mercado. 

De su definición se destaca su orígen germánico o escandinavo del término inglés brand 

en español: marca, del que deriva branding, cuyo significado era: marcar al fuego. Se 

puede hablar de marca cuando, literalmente, se marcaba un animal o una ánfora de vino 

para identificar al viñedo, de igual forma se ponía el sello de quien enviaba una carta con 

lacre fundido. Pero también se utiliza el término en sentido figurado, cuando se habla de 

los atributos de un producto que dejan una impresión duradera en el consumidor. 

(Martínez, 2011, p.11) 

Es aquí donde se trasladan los valores, la misión, o los atributos intangibles únicos, 

seguidos de la visión, o el anhelo al cómo; cómo ofrecer el producto, cómo transmitir la 

marca, cómo se le dará un significado, cómo se diferenciará de la competencia y cómo se 

introducirá en la mente del consumidor, facilitándole las herramientas correctas a los 

empleados de las marcas para poder alcanzar satisfactoriamente los objetivos.  

Por lo tanto, el branding se refiere al proceso de construcción de la imagen de una marca, 

desarrollando un conjunto de atributos y valores, de tal manera que éstos sean percibidos 

como únicos y coherentes por los consumidores, agilizando la identificación de la 

promesa ante la compra de un producto. En su nivel más básico, la identidad gráfica se 

encuentra relacionada con el desarrollo de un sistema que engloba el estilo visual de la 

marca a la que representa, y le proporciona en terminos de diseño, de una identidad 

distintiva, reconocible diferenciada y unificada. 
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Según la clasificación de Alina Wheeler, existen 5 tipos de branding, los cuales sirven 

para organizar la estructura de la marca bajo ciertas caracteristicas; Co-branding: 

Significa la acción de asociarse con una marca con la finalidad de obtener resultados 

satisfactorios para ambas partes.  

Branding digital: implica dirigir el comercio y los recursos de la marca a web, utilizando las 

redes sociales, optimizando los motores de búsqueda, con la finalidad de mantenerse en 

contacto con los consumidores mediante puntos de conexión en los buscadores con 

mayores niveles de uso. 

Branding personal: Es la forma en la que un individuo construye su reputación. Suele 

utilizarse en la construcción de imágenes personales para un determinado fin, 

ejemplificando a los actores, o cualquier persona pública que desee hacerse de un 

nombre, asociado a determinadas cualidades, denotando su esencia y valores. Puede ser 

utilizado para ciertas marcas que representen valores personales. 

Branding de causa: manifiesta la asociación de una marca con una causa benéfica o 

responsabilidad social corporativa, con la finalidad de potenciar los valores que posee, 

además de generar conciencia social, originando que sus consumidores encuentren 

atractiva la marca que demuestre sus valores por dichos medios. 

Por ultimo, Branding país: En donde hace referencia a los esfuerzos dirigidos en atraer 

turistas y empresas al territorio nacional. Dichas campañas de marca país, apelan casi en 

su totalidad a las emociones, ya que se muestran los mejores atractivos, estilos de vida, 

creencias y recursos, hablando de una experiencia, a la cual la mayoria de personas se 

encuentra dispuesta a probar. (Wheeler, 2015, p.18) 

Las marcas deben centrar sus recursos en generar una identidad basada en una seria de 

variables que organizarán los aspectos esenciales de una adecuada identidad gráfica, ya 

que si solo se observa que el logotipo es lo único que hay que mantener bajo los 

estandares estéticos, se debe procurar que la imagen sea global, reflejando y 
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contrastando su esencia, contemplando los valores y la premisa de la marca, buscando la 

diferenciación en el mercado. 

 

2.2.1. Objetivo y la estrategia. 

Para llegar a ejecutar correctamente una estrategia de branding, se debe conocer a raja 

tabla cúal es el objetivo de la marca, qué quiere ser, hacia a dónde es que pretende 

llegar. Es aquí donde la visión y sus caracteristicas desempeñan un papel fundamental, 

ya que es preciso imaginar lo que la competencia no puede ver, obteniendo la tenacidad 

para ofrecer aquello en lo que creen, es por ello que tras cada marca de éxito hay líderes 

apasionados que inspiran a otros a ver el futuro de una nueva forma. Por lo tanto el 

objetivo significa hacia adonde van las intenciones de la marca, desembarcando en la 

producción de una estrategia de branding. 

La premisa de alcanzar ventajas competitivas han centrado los esfuerzos de las marcas 

en la rapidez, es así que se constituye la idea de responder con la misma, a los cambios 

del mercado y a los desafios de los competidores, obteniendo mejores resultados 

estratégicos, que elaborar planes muy creativos, implicando una gran inversión de 

tiempo. Una estrategia sustituye las grandes deliberaciones con rapidez, ya que se valora 

más la acción que el análisis, la actitud de cómo se resolverán los inconvenientes que se 

presenten. (Schnaars, 1994, p. 321). 

Por lo tanto una estrategia correctamente deliberada, se anticipa a los inconvenientes 

que se presenten, pudiendo contemplar posibles esenarios competitivos, económicos y 

supuestos juicios de valor. Por ende, en una estrategia de branding se tiene presente 

cómo es que el mercado reaccionará a los incentivos expuestos por la marca, buscando 

conocer cuáles van a ser los resultados de la interacción con los consumidores, cómo 

son los espacios en los que la marca obtiene mejores resultados receptivos, teniendo 

presente que los consumidores atraviesan etapas en las que se encuentran más 
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vulnerables emocionalmente, en donde analizan y asimilan satisfactoriamente, los 

beneficios y la aclamada diferenciación que le otrogue la marca, sobre la competencia. 

Por consiguiente, los hábitos de consumo se encuentran ligados a las emociones, dichas 

alteraciones son necesarias para la vida, ya que afectan la totalidad de las decisiones de 

los seres humanos, pues que los convierte en receptivos: cómo se siente, comporta y 

piensa. Las emociones otorgan información inmediata acerca del mundo, si el lugar es 

peligroso, habitable, si un producto es atractivo o no. Por lo tanto, se es consciente que 

las marcas que sean estéticamente agradables, habilitan a los consumidores a vivir 

mejor, pues un producto o servicio que se encuentre correctamente elaborado, sirve 

como estimulo o emoción, ya que si sabemos que denota cierto nivel de uso, se percibe 

que el producto hace las cosas mejor, limpia mejor, atiende mejor, funciona mejor, se ve 

mejor que el de la competencia.  

Es por esto que Martinez afirma: “En consecuencia, un producto o servicio que ha 

generado el valor de la marca, puede despertar emociones y generar afecto que se 

traduce en fidelidad de marca, con una estretegia adecuada de branding”. ( 2011, p.14). 

Una marca que logre cautivar, manteniendo los niveles de calidad, satisfacción y 

atención, al cliente, acompañadas de actividades que despierten el interés en causas 

sociales o ambientales, logrará que su imagen social se base en el afecto, es por ello que 

una estrategia de marca se construye sobre una visión, mantiene la sintonía con la 

estrategia de la empresa, que nace de los valores y la cultura de la compañía, reflejando 

un conocimiento en profundidad de las necesidades y percepciones del cliente. 

Por consiguiente, la estrategia de marca, necesita atraer la atención de todos los grupos 

de interés, clientes externos, medios de comunicación y clientes internos, como por 

ejemplo los empleados, la junta directiva, o los principales proveedores, convirtiendo la 

estrategia en la hoja de ruta que guía el marketing, facilitando la labor al departamento de 

ventas y a su vez proporciona claridad, contexto e inspiración a los empleados.  
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Por otro lado, el desarrollo de la estrategia significa un extenso diálogo entre el director 

ejecutivo y los departamentos de marketing, ventas, publicidad, operaciones y 

distribución. Por lo general, las marcas globales recurren a estrategas de marca, 

profesionales, agencias de marketing estratégico y asesores de marcas, ya que a 

menudo se requiere de una visión exterior a la de los integrantes, un estratega que posea 

experiencia y capacidades creativas para ayudar a articular lo que ya es un valor de la 

empresa. (Wheeler, 2014, p. 24). 

En resumen, una estrategia de branding efectiva, proporciona una idea central y uniforme 

alrededor de la cual se define el posicionamiento, la diferenciación, la ventaja competitiva 

y sobre todo, una proposición única de valor, donde la reputación significa el objetivo 

general de toda la estrategia, ejecutando sus caracteristicas en todos los productos y 

servicios, convirtiendose en un método eficiente a lo largo del tiempo. 

 

2.2.2. La experiencia. 

La competencia en la totalidad de los mercados a alcanzado niveles inimaginables, ya 

que los consumidores estan inundados de opciones, es por esto que las marcas 

necesitan visualizar sus beneficios más alla del punto de venta, utilizando la imaginación 

estratégica y su intuición empresarial, para ofrecer experiencias únicas que ningún 

competidor pueda imitar.  

Es por esto que Gilmore y Pine afirman: “La gente se ha hecho relativamente inmune a 

los mensajes que reciben. La mejor forma de llegar a sus clientes es crear con ellos una 

experiencia conjunta”. ( 2011). 

Es por ello que cualquier acercamiento que sostenga la marca con su público, definirá su 

posicionamiento, y más allá de dicho beneficio económico, generará alteraciones 

emocionales, definiendo la toma de decisiones presentes y futuras acerca de adquirir o 

no el producto o servicio. 
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Se puede asegurar que incluso las transacciones más comunes pueden transformarse en 

experiencias memorables, que a su vez se convierten en grandes oportunidades para 

generar nuevas fuentes de ingresos y de beneficios en un mundo en el que las 

comodidades abundan. 

Es por esta razón que las empresas no deben  limitarse al ámbito de lo físico, y empezar 

a utilizar otros caminos emocionales, así como una serie de sensaciones relacionadas, 

que fluyan una con otra, convirtiendo a la experiencia en el verdadero marketing de la 

compañía. 

Por lo tanto,  si se plantea cobrar el acceso a un servicio, debe ser diseñado de tal forma 

que valga la pena hacer este desembolso. 

En conclusión,  para poder engendrar sensaciones memorables, se debe tener presente 

si la promesa de marca se puede transformar en una experiencia potente que traduzca la 

escencia de la marca y no se convierta en solo una forma de utilización del producto. 

Igualmente, definir cada uno de los puntos de contacto por los que pasa un cliente desde 

que busca información de la marca y producto, hasta que toma la decisión y se va a casa 

con él. 

Es por esto que se debe describir la experiencia deseada en cada uno de los puntos de 

conexión cuestionando: qué emociones son las que se pretende transmitir cuando el 

consumidor entra en contacto, buscando interactuar con la marca, sea cuando va en 

busca del producto, cuando lo paga, o cuando se comunica para hacer alguna consulta 

post compra. Es aquí donde se debe diseñar un plan de acción para cubrir todos y cada 

uno de los espacios de conexión. 

Imaginando un circuito completo de contacto de un cliente con la marca: publicidad, 

llamada telefónica, pedido, recepción, uso del producto y veredicto final con otras 

personas sobre la experiencia de compra, uso, post compra y uso del producto, el  

proceso describe una serie de acciones concretas, políticas, reglas, procesos, entre otras 
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variables que son necesarias para asegurar que todos los responsables de llevar a cabo 

las acciones de la marca hagan real la experiencia que se pretende con el cliente. 

Por lo tanto, luego de ubicar los puntos de contacto se deben medir los resultados de la 

experiencia de marca, a través de investigaciones de posicionamiento de imagen, 

encuestas de satisfacción y una serie de herramientas, que demuestren que el plan de 

acción se encuentra trabajando correctamente. Es así que para asegurarse de su 

correcta actividad, se debe tener presente que lo que se prometa al cliente, debe ser 

cumplido a raja tabla, satisfaciendo las espectativas que se generen. (López, 2015) 

Finalmente, si dicho desarrollo no es ejecutado con éxito, ocasionando que los clientes 

no se lleven una experiencia destacable, será el inicio de una serie de comentarios en 

contra, ya que la persona que se llevó un mal recuerdo, viralizará su disgusto, originando 

que otros consumidores asocien esa mala experiencia al producto, lo que será difícil de 

cambiar, ocasionando que el producto o servicio baje su valor. 

 

2.2.3. La diferenciación. 

En un mercado tan competitivo, la única alternativa es diferenciarse, por ello es vital que 

las marcas desarrollen características que las hagan diferentes a su competencia e 

igualmente se vinculen directamente con su público objetivo. 

Cada marca posee facultades exclusivas ya que, como se menciona en el subcapítulo 

2.1.2 del presente (PG), al igual que una persona que posee una identidad y una esencia, 

las marcas tambien. Es por esto que no es posible asemejar a todas las compañias que 

se dirigen a un mismo cliente, cada una, por más que su producto busque satisfacer la 

misma necesidad, fue concebida bajo ciertos ideales que la hacen única. 

Es así que cada compañía debe estudiar qué es lo que la diferencia de las demás, esta 

puede ser una diferencia mínima. 
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Se concluye que para lograr una verdadera identidad de marca se debe partir desde el 

nombre de ésta. Y si la tipografía utilizada transmite otra cosa, por más minúscula que 

sea la diferencia, hace que una compañía sea diferente a la otra. 

Asimismo, es preciso estar muy al tanto del grado de satisfacción del cliente con el 

producto o servicio, es decir, con  los beneficios intangibles que otorga la marca como 

son: el cómo es la interacción con el cliente, cómo se entrega el producto, cuál es el 

feedback post compra. De igual modo es preciso dar a conocer que la marca posee una 

personalidad activa a traves de los medios en los que se muestre, y que está al tanto de 

las nuevas tendencias, que se le puede encontrar en las redes sociales, que conocen a 

su público y saben qué es lo que desean conocer asi no sea relevante para la compañía. 

Todo esto se debe brindar de modo tal que establezca un vínculo amical, además de un 

posicionamiento por imagen de marca. 

Es así que existen estrategias de diferenciación y para poder definir alguna de ellas se 

deben responder a algunas preguntas: qué busca el cliente en el producto, qué 

necesidad le satisface el producto o servicio, porqué busca la marca, en qué se es mejor 

que la competencia y dónde se pueden hallar clientes potenciales. Dichas incógnitas 

ayudarán a definir una estrategia de diferenciación. 

Se abordan los conceptos de Pamela Chávez (2013), en donde releva la clasificación de 

las estrategias diferenciales según Philip Kotler: primeramente, producto: la marca se 

diferencia por los atributos del producto, como la forma, resultados, durabilidad, diseño, 

estilo y desempeño. 

En segundo lugar, personal: la empresa puede diferenciarse por las capacidades de 

acción que posee su personal, gracias a una adecuada capacitación, en donde se forma 

una fuerza de venta especializada, ofreciéndole al cliente un asesor y no un vendedor. 

En tercer lugar, por imagen: las personas reaccionan satisfactoriamente ante productos 

que otorgan cierto nivel sociocultural y de igual manera, si es un producto aspiracional, el 

que la gran mayoria desearia tener. 
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En cuarto lugar, canal: Las marcas pueden destacarse por su cobertura en los canales de 

distribución, simplificándole al cliente la adquisición del producto.  

A simple vista pareciera fácil seleccionar una estrategia e implementarla. Requiere de 
un análisis interno de la empresa para tener una visión clara de los recursos con los 
cuales se cuenta. Un análisis F.O.D.A. es muy útil y el análisis de las 5 fuerzas de 
Porter. (Chávez, 2013, p. 5). 

 
Para que una estrategia diferenciación sea válida debe cumplir algunos requisitos como: 

que sea importante, que  la diferencia sea percibida y valorada por un número 

representativo de consumidores para que valga la pena destacarse por ello. 

Igualmente debe ser inimitable pues cuando una marca se hace de un éxito rotundo la 

competencia la copia. Un diseño innovador es lo más dificil de copiar, mientras que una 

estrategia de servicio es lo más fácil. 

Debe ser accequible, siendo el precio alcanzable para el cliente, es así que es 

fundamental hacer un análisis de costos, puesto que aunque sea innovador, si posee 

precios altos no se vende. 

Y finalmente rentable, ya que la inversión debe ser proporcional a la ganancia. Sería 

ineficaz que por la premisa de diferenciarse se pierdan recursos y no se contemple que 

sean recuperados a corto plazo. 

 

2.2.4. La credibilidad. 

La confianza es una de las virtudes mejor valoradas en las relaciones entre las personas, 

ya que otorga seguridad, control, determinación, fidelidad y la más especial credibilidad. 

La credibilidad de una marca se construye en base a elementos que conforman una 

estrategia, con el objetivo de fabricar una conveniente reputación, la cual con el tiempo 

ayudará al desarrollo de la marca, es por esto que generar contenido de valor sobre 

productos o servicios específicos, es un método que impulsa el posicionamiento y por 

ende la reputación que potenciará el nombre de la marca. 

Muchas empresas patrocinan eventos especiales de entretenimiento y deportes para 
fortalecer su imagen y credibilidad antes sus públicos meta. La índole y la calidad de 
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tales patrocinios consituyen un mensaje sutil para el consumidor: “Somos una gran 
compañía (amable, que actúa de buena fe y socialmente responsable): nos 
merecemos su preferencia como clientes. (Lazar, 2005, p. 298). 

 

Las grandes marcas, además de patrocinar eventos que las relacionen con la 

problemática social, lo que les otorga valor y relevancia en la sociedad en la que se 

manejan, tambien utilizan portavoces o personajes célebres, ya que en la mayoría de los 

casos los consumidores consideran a la celebridad que presenta el mensaje de un 

producto como la fuente misma o el creador del mensaje, sea hombre o mujer. Si es que 

aparece personalmente en un anuncio o comercial le dispone un poder importante a la 

credibilidad del mensaje. Esto explíca que día a día y con mayor frecuencia se contraten 

a personajes célebres para la promoción. 

Es por esto que la eficacia del portavoz se relaciona con el mensaje, ya que se debe 

hacer una correcta selección del personaje para el mensaje que se quiere comunicar, 

ejemplificando a la comunicación de cuidado personal, si es que el portavoz, destaca por 

su belleza y seducción le otorgará credibilidad al mensaje. 

De igual manera se encuentra el testimonial, si es que en un mensaje un artista 

comprueba que el producto lo hace ser quien es, demostrando su funcionamiento 

satisfactoriamente, le otorgará credibilidad, ya que los seguidores del artista valoran sus 

decisiones,  además de ser su prototipo aspiracional, esto convierte a la marca mucho 

más atractiva para el consumidor. 

Dichos caminos para lograr la credibilidad y por lo tanto credibilidad de un mensaje y la 

marca que lo emite,  se denominan: razones para creer. Son los motivos por los cuales 

los clientes elegirían una marca sobre los competidores, en donde la clave es entender a 

la marca conociendo su esencia, pudiendo identificar las razones para creer y 

comunicarlas de manera efectiva, consistente y continua a sus clientes. 

La credibilidad se gana a través de experiencias convincentes, y estas experiencias 

atraen a nuevos clientes, y reafirman la fidelización de los que ya lo son, y si realmente 



 
	

46	

se diferencia del resto, conlleva un valor añadido. Es por esto que cada interacción debe 

considerarse como una oportunidad de concebir un vínculo que le atraerá clientes nuevos 

a la marca, ya que al hacerse de buena reputación, la publicidad más eficaz conocida 

como boca a boca, le traerá nuevos clientes colmados de curiosidad por el qué será lo 

que les ofrecerá a ellos. (Wheeler, 2014, p. 30). 

Uno de los factores más importantes a tomar en cuenta es que al igual que las marcas, 

cada cliente es alguien especial, un ser diferente del otro, al que si se trata como lo que 

es, único y especial, se tendrá literalmente enamorado de la marca, ya que a los seres 

humanos les fascina sentirse únicos y exclusivos.  

Es por esto que una experiencia memorable genera una vibración positiva que es un 

placer compartir, mientras que una mala experiencia es una oportunidad perdida que 

podría sabotear la marca por completo. 

 

2.3. Identidad, ver es creer. 

La identidad es un concepto tangible que puede percibirse con los sentidos y por la cual 

se permite el reconocimiento, pudiendo escuchar y palpar qué es lo que la marca 

pretende transmitir, apelando netamente a las emociones, incrementando la 

diferenciación y colocando las grandes ideas y los significados a disposición de todos. Es 

así que la identidad de una marca reúne elementos dispares en sistemas completos y 

unificados, respondiendo específicamente a la pregunta: quién es, reconociendo desde 

dicha incógnita, la escencia, y de igual manera cúales son los atributos y la personalidad 

que la hacen única. Por lo tanto, representa un motor de afectos, e integrador de todas 

las sensasiones, percepciones y experiencias.  

La Identidad es todo aquello que conforma nuestra marca, le da sentido y construye 
un valor único que la diferencia del resto de marcas del mercado y sirve para 
identificarse en las audiencias. Mientas que la Imagen, son aquellos significados 
capaces de provocar en las audiencias por sus actuaciones, expresiones y relaciones 
con la misma. (Díaz, 2013, p.11). 
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La identidad, define quíen es a la compañia, confluyendo en la imagen de marca: cómo 

es que la marca es percibida por su público objetivo. Es aquí, donde se determina cúal va 

a ser el territorio, es decir, hasta donde se puede llegar, por dónde transitar y qué 

herramientas posee para lanzarse al mercado. Dicho lo anterior la identidad define cúales 

van a ser los atributos para su identificación y de igual manera cómo son interpretados 

por las personas que interactuan con la marca.  

La ley de marcas de 2007 de 2001, en vigor desde el 31 de junio de 2002, enuncia en 
el apartado primero de su articulo cuarto que << se entiende por marca todo signo 
susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los 
productos o servicios de una empresa de los de la otra>> (García, 2005, p. 24). 

 

Se define entonces que, la identidad es aquella distinción gráfica que se le dispone a 

cada compañía, pues al igual que los seres humanos, una marca, sea cual fuera la 

embergadura de su éxito y posicionamiento, debe sostener un sistema de diferenciación 

gráfica que la deslinde de sus competidores directos e indirectos, siendo plenamente 

gobernada por los atributos tangibles en comunión con los intangibles. De lo contrario la 

semejanza y la gravedad visual ocasionarán una apariencia similar a la de los 

contrincantes. Dicha situación ocasionará que la marca se atribuya gratuitamente las 

características negativas y las virtudes del producto similar. Tambien debe considerarse 

que las asociaciones por apariencia suelen ser vacías, quiere decir que el producto no 

logró transmitir la esencia mediante la estrategia de branding, originando que el cliente 

consuma el producto, por parecer otro, y no por propios méritos y capacidades. Es por 

esto que se debe contar con un determinado posicionamiento en la mente de los 

consumidores, y si es que aún no se logró, la estrategia debe responder y evaluar los 

posibles escenarios en los que el producto y la marca desplazarían a la competencia. Es 

aquí donde se estudian las pequeñas grietas que existen en en el mercado al cual se 

dirige, aquella demanda que no es contemplad como: cantidad de clientes, presupuesto, 

entre otras variables que hacen que la estructura del mercado parezca colmada de 
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opciones. Sin embargo, continúan existiendo necesidades a cubrir, siendo la atención al 

cliente y la interacción post compra una de las más insatisfechas. 

La identidad consta de dos aspectos: la personalidad de la marca y la imagen de la 

marca. Es la personalidad el conjunto de características que han sido cuidadosamente 

elegidas para la marca, cómo se ve a sí misma y cómo quiere ser vista por los demás. 

Sin embargo, la personalidad es realmente, la manera en que la marca es vista por las 

personas que inician una relación con ella.  

La imagen de marca se desarrolla en la mente de las personas a través de las 

percepciones que genera la forma en que la marca se proyecta a sí misma y cómo se 

relaciona con su entorno y sus grupos de interés. La imagen es la interpretación pública 

de la personalidad de la marca. 

Se pueden destacar 3 preceptos para crear una identidad de marca: En principio,  

claridad en la elección de la personalidad de la marca y la imagen proyectada de cara al 

público. En segundo lugar, consistencia y mantenimiento de la personalidad elegida, 

denotando que la marca se mantiene vigente en los nuevos estilos y la moda que 

acompaña a la idiosincrasia a la que se dirige. Y por último, constancia y relevancia en el 

mercado seleccionado a lo largo del tiempo, demostrando que no es una compañía que 

se conforme con los resultados obtenidos. (González, 2013, p. 5). 

Es por ello que se debe proponer la línea gráfica, compuesta por una serie de variables 

que dan como resultado una identidad de marca. Inicialmente se concibe un manual de 

marca, en el que se especifica cómo es que se verá el logotipo o isologotipo seleccionado 

que conduzca el espíritu de la marca, dando a conocer el nombre que posea cualidades 

que facilite la asociación al rubro y a las características del producto. 

Dicho lo anterior, a la hora de formular una denominación que beneficie a la marca, se 

toman en cuenta 4 esrtategias generales según Kotler & Keller: En primer lugar,  los 

nombres individuales; una gran ventaja de dicha estrategia es que la marca no vincula su 

reputación al producto, si éste no posee los resultados esperados o no es de buena 
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calidad, el nombre de la empresa no se vera empañado. Las empresas suelen utilizar 

líneas con nombres diferentes y líneas de calidad dentro del mismo tipo de producto. En 

segundo lugar, una misma denominación para todos los productos. Un nombre general 

igualmente posee la ventaja de que los costos de desarrollo son inferiores puesto que no 

es necesario realizar un estudio de nombres ni invertir en demasiada publicidad para 

generar reconocimeinto de marca. Es así que las ventas de nuevos productos serán 

instantáneamente lucrativas, si es que la empresa goza de buena reputación. En tercer 

lugar, un nombre independiente por línea de producto; dicha maniobra no es 

recomendable si una empresa posee innumerables productos con diferentes 

características. Finalmente, nombre de la empresa combinado con nombre de productos 

individuales. Este tipo de estrategia de submarca, le da el nombre de la marca legítima, y 

además un nombre individual, otorgándole la personalización. (2009, p. 297). 

Dichas estrategias, por lo general son utilizadas para la creación del nombre correcto 

para la marca, igualmente, innumerables compañías que inicialmente no analizaron a 

cabalidad su denominación son casos de éxito.  

Seguidamente en el manual de marca, se norman las características del logotipo. Es el 

término más utilizado en el mundo del diseño gráfico para hacer referencia a la 

representación gráfica de una marca. En diseño se entiende por logotipo al diseño 

formado por letras, abreviaturas, en donde se conmemora a una marca o producto.  

Es por esto que dependiendo de la marca y las intenciones gráficas que pretenda será 

logotipo isologotipo o imagotipo.  

La palabra isotipo deriva del latin iso, (que significa igual), y  de typos (que tiene el 
mismo significado anterior). De esta manera pordemos saber que isotipo es la 
representación gráfica de un símbolo que ejemplifica una marca sin mencionarla 
completamente. (Todographicdesign, 2013, p. 6). 

 

Igualmente el imagotipo, es la conjunción del logotipo y el isotipo, convirtiéndose en la 

representación gráfica que cuenta con mayor presencia y que mejor reconoce el 

mercado.   
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Por otro lado, el logo enmarca el concepto de la marca, compuesto por la denominación 

seleccionada y la paleta de colores que se haya escogido para su representación. Esta  

debe singnificar sintéticamente cómo es que la marca quiere que su público objetivo y el 

mercado interpreten su escencia y personalidad.  

Es por ello que la identidad debe ser transversal a toda comunicación que emita la marca. 

Es aquí donde la dirección artística velara por la coherencia visual del símbolo, colores y 

tipografía. 

Se toma como base la idea del autor Dupont (2004), que establece que la tipografía que 

se utilice puede hacer que su mensaje sea recibido rápidamente, o por el contrario, 

puede debilitar o contradecir el significado de su redacción. Los caracteres tipográficos, 

como los seres humanos, se hacen con una personalidad definida. Algunos son 

masculinos otros son femeninos. El tipo de letra puede invocar cierto estilo, transmitir 

prestigio y calidad, hablar de un buen negocio, o dar la idea de que se trata un producto 

de actualidad o que respeta una vieja tradición. 

Cada caracter, como el significado de la palabra lo indica, simboliza una indentidad, cómo 

es que una persona, o en este caso una marca, se comporta en el mercado. La 

tipografía, da a conocer el temperamento, cómo es el comportamiento de la marca, cómo 

es que va a ser la temática de la interacción, y cuál es la recompensa que se obtiene al 

inmiscuirse con ella.  

Cuando uno analiza el logotipo o isologotipo de una marca, cuenta con el poder de 

valorar cómo es que esta se conduce por el mercado, inicialmente el estilo que posee, 

cómo es fisicamente, amigable, imperativa, impone respeto, desconfianza, entre otras 

cualidades facimente interpretables, pudiendo comprobar si va a ser de su beneficio la 

interacción que ejecuten. Es por esto que se tiene que generar un logo que defina a 

adecuadamente las intenciones de éste con el mercado y por ende con su usuario, 

asemejando características de identificación con su mercado. 



 
	

51	

De igual manera se debe seleccionar la paleta de cromática con la que se trabajará la 

identidad de la marca. Esta debe asociarse con absoluta armonía al logotipo o 

isologotipo, dependiendo el caso de la marca, ya que las tonalidades primarias y 

secundarias vivirán en la totalidad de las piezas normadas en el manual de marca. 

Asimismo, el color es un elemento básico a la hora de elaborar un mensaje visual; 

muchas veces el color no es un simple atributo que recubre la forma de las cosas en 

busca de la fidelidad reproducida. El color puede llegar a ser la traducción visual de 

nuestros sentidos, o despertar estos mediante la gama de colores utilizados, es aquí 

donde se transmiten sensasiones como: frio, calor, apetecible, rugoso, sucio o limpio. El 

color otorga el ambiente de lo que se contemple, es por esto que la psicologia del color 

fue ampliamente estudiada por Goethe, que examinó el efecto del color en las personas. 

Si se analizan las sensasiones que transmiten los colores primarios, el amarillo: es el 

color de la plenitud, el más luminoso, cálido, ardiente y expansivo, ya que es el color del 

sol, del oro. Es el color de la juventud, de los niños, es una tonalidad que evoca actividad. 

Igualmente posee connotaciones negativas como la traición y el engaño. 

El rojo: representa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión desenfrenada, fuerza 

y el fuego, es un color fundamental, ligado al principio de la vida. Expresa sensualidad, 

sexualidad, erotismo, virilidad, energía, es eufórico y agresivo. El rojo puede ser percibido 

como un color atrevido, sociable, exitante, asi mismo potente y protector, puede 

simbolizar cólera, agresividad; de igual manera puede relacionarsele con la guerra, la 

sangre y el peligro. 

El azul, transmite tranquilidad, quietud, además de una profundidad absoluta, igualmente 

frialdad, es un color inmaterial, sucita una predisposición favorable, expresa armonia, 

amistad, fidelidad, serenidad y sosiego, por lo general se asocia con el mar, el cielo y el 

aire. (Ricupero, 2007, p. 14) 

Luego de analizar algunas cualidades de los colores más representativos en el entorno, 

se puede determinar que los colores transmiten una infinidad de sensasiones, originando 
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diversos estados de ánimo en las personas. Es por esto que para hacerse de una 

correcta identidad, se debe elegir una paleta que vaya acorde con la personalidad y la 

escencia, ligadas a las características del producto o servicio, orientada netamente a los 

gustos y preferencias del público objetivo. 

Seguidamente se debe definir cuál va a ser el tono comunicación, el cual ayudará a crear 

una imagen de marca favorable, y de igual manera lograr que el mensaje sea 

convincente. Es por esto que existen innumerables caminos comunicativos, en los que se 

puede apelar a mensajes: emotivos, racionales, informativos, humorísticos, con énfasis 

en lo científico, estadísticos, analíticos, entre otros caminos. La vía más apropiada guarda 

relación con el objetivo y el tipo de feedback que se pretenda tener con el público al que 

se dirige. (Mora & Gómez, 2001, p. 140). 

Por lo tanto, definir el camino apropiado requiere de un análisis exahustivo del público 

objetivo, ya que dependiendo de qué tono  se adquiera, se debe tener presente que no 

todas las personas reaccionan de la misma manera a un mismo estímulo, por esto, se 

debe tener claramente registrado cuál es el perfil psicológico y socio cultural del público 

objetivo, con el motivo de minimizar el riesgo de que la comunicación que se elija, sea 

asimilada y adquirida con éxito. 

Dicho lo anterior, la mayoría de las marcas apelan a lo emocional, ya que el común 

denominador puede llegar a ser conmovido por estímulos que despierten inquietud y 

exitación, descontracturando las relaciones interpersonales que originan algunas 

organizaciones inquisidoras, que hoy por hoy, empiezan a identificar que los niveles de 

interacción satisfactoria que poseen las empresas que apelan a las sensaciones, les 

están otorgando mayores beneficios económicos, y sobre todo mejores niveles de 

fidelidad, originando que dichas compañías incorporen nuevas tendencias 

comunicacionales. 
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Por ende, definir el tono es esencial para que la la comunicación sea eficaz, de igual 

manera la elección no debe afectar por ningún motivo la credibilidad, ya que es un 

elemento clave para lograr los resultados esperados. 

Luego de construir la denominación correcta, conformada por una tipografía que 

transmita la escencia y la personalidad de la marca, acompañada por una paleta de 

colores que de igual manera enmarque el sentido del isologo o logotipo, se formula el: 

manual de identidad corporativa, en donde se rigen los tratamientos de utilización gráfica 

de una marca. El manual debe ser concebido y estructurado bajo las necesidades de 

todas aquellas personas responsables de interpretar, articular, comunicar y aplicar la 

marca en sus diferentes ámbitos. El correcto y consciente uso, llevará a la identificación y 

el refuerzo de la misma. 

Uno de los aspectos destacables al analizar la realización del manual de marca de 

identidad visual corporativa, es la dificultad para la posible estandarización o 

normalización, ya que se trata de un instrumento variable, que depende en gran medida 

de la entidad, la marca y el usuario para los que se crean.  

El manual es único y particular presentando las peculiaridades propias de cada 

organización. Así mismo estandarizando la elaboración del manual de identidad visual 

conllevaría la ventaja de crear manuales perfectos desde el punto de vista científico y 

teórico.   

Los manuales de marca son personalizados, cada uno presenta cualidades entabladas 

por la empresa y la agencia encargada de su elaboración. Dichas características varían 

ya que no todas las marcas son semejantes y no todas publicitan sobre los mismos 

medios y formatos. (Valls, 2010). 

Asimismo existen dos tipos de contenido para ejecutar un manual de marca, que a su vez 

destacan lo sustancial y más importante. Conviven contenidos fijos y contenidos 

variables, los fijos son los intereses comunes en la regulación del uso de la marca, por 

ende se tendrán que elaborar una serie de normas de utilización en relación al tamaño, 
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distancia entre algunos elementos que estén próximos al logo, colores primarios y 

secundarios, tintas utilizadas, valores de pantone, cmyk, rgb, relaciones proporcionales, 

tipografías primarias y secundarias. Todas estas variables deben estar en armonía con el 

resto de elementos de diseño, cumpliendo con las normas establecidas por el manual de 

marca de cada empresa. Estos argumentos están presentes en la mayoría de manuales 

de identidad. 

Los contenidos variables son determinados por las características de cada marca.  

Se logran abordar la idea de los autores Pintado Blanco (2009) y Sánchez Herrera 

(2009); donde dan cuenta que igualmente se incluyen los contenidos que han quedado 

obsoletos por la aparición de las nuevas tecnologías y su introducción como instrumentos 

de trabajo y como nuevos soportes de identificación corporativa; los contenidos de tipo 

secundario que no aportan ninguna información sustancial y relevante para el uso de la 

marca cuya utilización se regula, las características de la empresa y el tipo de usuario al 

que se destina el manual.  

El manual de identidad desarrolla los materiales corporativos, las distintas piezas de 

comunicación donde se aplica la identidad corporativa. Las opciones son múltiples, por lo 

que es importante definir cúales son las que se utilizarán en función del entorno de 

negocio, off line o on line, el presupuesto disponible y las necesidades de comuniación 

que requiera la marca. 

Las opciones más comunes que se norman en el manual de identidad son: caracteristicas 

fisicas y usuos incorrectos del logotipo o isologo, tarjetas corporativas, sobres y 

membretes, stickers, carpetas de presentación, catálogos, cuadernos, caracteristicas de 

las aplicaciones on line y off line. 

Es de suma importancia que sea la marca que sea, cuente con un manual de identidad 

ya que se determinan leyes y la dirección artistica que condicione su uso y mantenga su 

personalidad acorde con el discurso empleado para toda su comunicación, con la 

premisa de mantener la coherencia visual y comunicacional, en todas las publicidades 
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que emite, ya que el usuario debe contar con la misma experiencia, en cualquier situación 

en la que interactúe con la marca, llevándose consigo una correcta impresión. Esto es 

satisfactoriamente favorable, ya que los consumidores que se beneficien de una 

experiencia satisfactoria, se apoderen de nuevas sensaciones, compartirán 

continuamente la buena experiencia a la hora de comentar sobre el desempeño de la 

marca. 

Una vez que se conoce cómo es que la marca se verá en el mercado, habiendo 

seleccionado un isologo, un logotipo o imagotipo, se debe establecer cuál es la tipografía 

que le otorgará el carácter y la personalidad, acompañada de la paleta cromática que 

gobernará el estado de ánimo de la identidad. Cabe resaltar que la dirección artística se 

debe trabajar en la totalidad de las piezas que se originen en dicho proceso, ya que toda 

la comunicación debe contar con una armonía bien definida. 

Dicha sincronía es generada por el director de arte, siendo la persona encargada de 

plasmar el concepto gráficamente, además de coordinar a todos los integrantes del 

equipo creativo; fotógrafos, ilustradores, diseñadores, entre otros. Por lo que está 

presente en cada una de las etapas de creación de la campaña. (Castellblanque, 2006). 

El director de arte es la persona encargada de dirigir el territorio artístico desde un punto 

de vista ideal, cumplir adecuadamente y sin variaciones de la idea elegida en puntos 

anteriores a la ejecución de la misma, manteniendo los lineamientos estéticos 

establecidos con el cliente en la estrategia creativa, sosteniendo la línea gráfica a lo largo 

de una campaña, procurando que la armonía visual y comunicacional mantengan el 

mismo nivel de inicio a fin en la campaña. A su vez debe conservar los tiempos de los 

proyectos estipulados con el cliente, para lograr un final de manera satisfactoria. 

Un director de arte publicitario, es el encargado de bajar a tierra las ideas generadas en 

los comités creativos con el cliente y los integrantes del equipo de creativos, ya que están 

comprometidos con las limitaciones y conocen hasta que punto es posible la realización y 
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comprensión de una idea a la hora de plasmarla gráficamente en el papel o la 

computadora.  

El director de arte conoce todos los recursos posiblemente utilizables para generar 

producciones fotográficas, cinematográficas y puestas en escena del rubro que la solicite. 

Es la persona que contextualiza una comunicación y posee las herramientas para crear 

una atmósfera integral para cada idea. Debe conocer a la perfección un sin fin de 

escenarios, épocas, acontecimientos, situaciones, insights, modas, tendencias, colores, 

música, arte, comportamientos del consumidor, entre otros factores que favorecen el 

universo artístico que este debe tener en su haber para la realización de publicidades que 

generen un vínculo estrecho con la audiencia. 

Si bien el director de arte está delegado únicamente en el área artística de la agencia, se 

le considera que es protagonista a gran escala en la gestación del proceso creativo de 

una estrategia, y su vez, éste es imprescindible en las juntas con el cliente, creativos y 

redactores. Asimismo el director de arte es el que recepciona el brief del cliente y debe 

gestionar en conjunto con los departamentos de investigación, planificación y cuentas, 

para que la estrategia creativa y estrategia de medios se integren en la evolución de la 

comunicación. Castellblanque afirma que: “Hay un sector que ve la dirección de arte 

como el oficio de ‘poner en bonito’ las ideas de los otros (los creativos), y hay otro sector 

que entiende la dirección de arte como un proceso totalmente creativo”. (2006, p.198). 

 

2.4. La promesa de marca. 

La promesa es la parte más importante del proceso de creación y continuidad de una 

marca, ya que la compañía se compromete con que lo que recibirán sus clientes, sea lo 

que se planificó en la estrategia de branding, y de igual manera cómo el cliente percibirá 

lo que se puede esperar de ella. Por ello, para definir la promesa de marca, es importante 

conocer todas las decisiones que impliquen modificaciones que alteren la promesa, 

asegurando que se cumpla plenamente, evitando contradecir sus principios. 
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De igual manera se integran variables que le dan sentido a la promesa, como: la 

relevancia, en donde se analiza qué es lo que los clientes necesitan, no lo que quieren, 

ya que lo quieren todo. De igual forma la coherencia, entre lo que és la marca y lo que 

dice que es, identificar qué es lo que hace mejor, añadiendo valor, facilitando la 

construcción de la promesa a través de ello.  

Así mismo, la diferenciación, lo que hace única a la marca en relación a la competencia, 

lo que define y distingue a la organización. 

Dicho lo anterior, es necesario comunicar la promesa de la marca internamente, debe 

constituirse el primer paso para poder transmitir e implementar los valores correctos en la 

totalidad de los procesos de producción, es por ello, que los responsables de dicha 

realización como: elaboración, diseño, desempeño, canales de distribución, publicidad, 

entre otras áreas dentro de la compañía, deben concer de principio a fin, cúal es la 

premisa, pudiendo ejecutarla en todos los procesos, para que el producto final comunique 

la promesa por donde se le analice. 

Igualmente y con mayor ímpetu, se le debe dar a conocer a los consumidores, ya que si 

la reputación de la marca se basa en que el producto responde vertiginosamente a las 

características especificadas en la comuncación, la fidelización será inminente, 

convirtiéndose en una pieza escencial para un proceso de branding exitoso. 

La promesa de desempeño de un producto, servicio u organización a través de la 
promesa de marca, representa las ventajas funcionales y emocionales que se 
comunican a las audiencias de interés. Debido a las experiencias acumuladas con la 
marca, las diferentes audiencias pueden percibir que aquélla cumple o no con su 
promesa. (Pérez & Salinas, 2008, p. 24). 

 
Toda marca requiere de un mensaje representativo, que hará que la recuerden. Es por 

esto que no basta con que satisfaga las necesidaes y expectativas de los clientes, debe 

ser capaz de despertar el entusiasmo y crear lealtades duraderas. Igualmente debe ser 

poderosa, que inspire confianza y sobre todo creíble. Por lo tanto, una promesa de marca 

debe ser corta, de 5 a 8 palabras, ya que de esa forma será más fácil de recordar, 

originando que este orientada a la acción, para provocar una reacción. Tambien debe ser 
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inspiradora y evocar el deseo, ya que de lo contrario no causará ninguna reacción en el 

cliente. 

Por lo tanto la marca debe comprobar rigurosamente, que cumple con la promesa, ya que 

de lo contrario la experiencia negativa ocasionará que la credibilidad se desmorone, o 

que no se construya, y por ende la marca no significará nada para los consumidores, solo 

será motivo de críticas y malos comentarios. Y peor aún, en estos días con las redes 

sociales, que se han convertido una herramienta de libre expresión en el que se puede 

publicar lo que se piensa, se encargarían de mutilar los esfuerzos de la marcaen su afán 

de ganarse un lugar en el mercado. 

Finalmente, la marca reside principalmente en la mente de los consumidores y suele ser 

sinónimo de su reputación. Como ya se mencionó, la marca es lo que los consumidores 

creen que es. La labor de quien gestiona una marca es asegurarse de que los 

consumidores tengan una impresión correcta de ella. Si un producto es mejor de lo que 

los consumidores perciben, el branding será de utilidad.  
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Capítulo 3: Mercado 2.0.  

Este capítulo aborda el análisis del mercado on line. En primer lugar se analizan las 

características del usuario 2.0, y cómo desarrolla su vida en base a la información en 

línea, ya que hoy en día las personas se encuentran conectadas la mayor parte del 

tiempo y en el lugar enque se encuentre, sea por medio de su dispositivo móvil, desde la 

oficina o desde la casa a traves de una computadora. 

Seguidamente se estudia a la competencia en el plano nacional e internacional, 

examinando a las firmas más representativas, midiendo los formatos y tendencias que  

poseen para comunicarse con el mercado, e igualmente cuáles son los medios que 

utilizan para dar a conocer su producto y que herramientas de estos canales utilizan para 

emitir su comunicación. 

Asimismo se analizará el público objetivo de la musica electrónica en Argentina, cuál es 

el perfil de los seguidores de este género, definiendo cuáles son los insights y 

marcadores que agrupan y convocan audiencia, para su segmentación en redes sociales. 

 Del mismo modo se relevan las características de la publicidad en las redes sociales 

seleccionadas: Facebook, Instagram y Soundcloud.  Es aquí donde se estudia cuáles son 

las herramientas estéticas, de segmentación y pauta, que ofrecen, identificando cuáles 

serian beneficiosas para implementar una estrategia de branding en el territorio de la 

música electrónica. 

Para finalizar, se observa la oportunidad de marketing en el mercado de música 

electrónica en Argentina, la que se identificó gracias a los relevamientos anteriores. 

 

3.1. Usuario 2.0. 

En la actualidad existen dificultades para retener clientes, por ello la creatividad y la 

comunicación se han convertido en elementos clave de cualquier estrategia competitiva 

que se elabore.  
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El usuario 2.0 es producto de la era digital, posee el acceso ilimitado a múltiples 

contenidos, incluso se encuentra más informado que las propias marcas. Es así que en 

ocasiones se hace de más información de la que puede procesar ya que recepciona 

contenido a cualquier hora y por el tiempo ilimitado. Asi tambien, su nivel de exigencia ha 

llegado a un punto en el que la tarea de satisfacer sus necesidades se ha centrado en 

elegir una correcta estrategia para comunicar persuasivamente las intenciones de la 

empresa. 

Esto configura un nuevo mercado, ya que no solo cambia la forma en la que se relaciona 

la oferta y la demanda, sino que además se amplía el territorio y se diluyen las fronteras.  

Es por esto que, saber establecer y desarrollar la vinculación con los clientes por medio 

de redes sociales y la publicidad interactiva, conocida como; web 2.0, es clave para 

cualquier marca en etapa de lanzamiento o mantenimiento. 

El concepto Web 2.0 ha calado definitivamente en el mundo online. En abril de 2007, 
una busqueda del término <<Web 2.0>> en Google, el principal buscador de internet, 
ofrecía nada más y nada menos que 224 millones de resultados y va en aumento. 
(Nafría, 2007, p.14). 

 

No obstante, las empresas tuvieron que virar su estrategia de negocio hacia el mundo 

digital pues la publicidad tradicional cada vez genera menos impacto, gracias al acceso 

ilimitado que este mundo otorga, y en donde se generan infinitas formas de mostrar un 

producto o servicio.  

El usuario es bombardeado por comunicación las 24 horas del día, cada vez que 

interactúa con la red social de su elección, casilla de correo, mensajes de texto, 

publicidad exterior y llamadas telefónicas.  

El nuevo consumidor ya no es persuadido por mensajes incoherentes e irrelevantes, el 

nuevo consumidor entiende de marketing, está acostumbrado a los mensajes retóricos y 

a la hipérbole publicitaria, además de contar con nociones estéticas. Es por esto que son 

inmersos en la nueva cultura en donde buscan y consumenn productos de diseño, ya no 

son conmovidos por casi nada. Por ello algunas agencias de publicidad convencional o 
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across the line (ATL), han ingresado en un espiral ascendente de disparates creativos, en 

donde la premisa es llamar la atención como sea, y a como de lugar. Sin embargo este 

consumidor no se deja persuadir tan fácilmente. Sabe distinguir el mensaje y la realidad 

del mercado. Además posee una conciencia social y se siente identificado con causas 

solidarias, ecológicas, etc., siempre que encuentren el camino adecuado para crearles 

una actitud reflexiva. (Nafría, 2007) 

En algunos casos se puede contemplar publicidad no eficaz que genera ruido publicitario, 

y a su vez rechazo del usuario; dicho inconveniente comunicacional es producido por 

marcas que no poseen un plan estratégico y no han analizado los recursos que vinculen 

las características de su producto con el medio en el que publicitan. Este ruido publicitario 

genera inconvenientes en la recepción de las campañas publicitarias 2.0 que han sido 

contempladas bajo todos los lineamientos de la estrategia elegida. El usuario tiende a 

bloquear cualquier información invasiva que emerja en la interacción con un medio web y 

por ende generalizar este hecho a las demás marcas que intenten llegar a él.  

Igualmente sucede con las empresas que conocen de la nueva economía digital, pero a 

su vez no se sienten fuertemente motivadas en invertir, ya que conocen que existe una 

sobrepoblación de anuncios en medios convencionales. Es por este motivo que dichas 

compañías se encuentran en la constante búsqueda de una nueva forma de hacer 

publicidad, simple, efectiva y que tenga en cuenta los presupuestos destinados.  

El usuario no decide que contenido es relevante, hay alguien que decide por ellos, esto 

sucede porque el modelo publicitario de los medios convencionales está construido sobre 

la base de la interrupción, que consiste en que el medio impulsa información hacia los 

usuarios sin ser consentida por ellos. Por esto, se ha establecido la política de la 

recompensa si es que se ve forzadamente un video, o publicidad. Siendo diseñado para 

que el usuario consuma la publicidad como tributo al anunciante, permitiendole disfrutar 

de lo que realmente quiere hacer. Dicho sistema ha perdido eficacia en los consumidores, 
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ya que solo 10 % del contenido de las publicidades es relevante para el usuario. 

(Rosales, 2010).  

Es por esto que se tienen puntos a favor a la hora de elaborar una campaña de 

comunicación enfocada en medios de comunicación poco formales, es decir en redes 

sociales, ya que es una manera innovadora y menos invasiva de interactuar con el 

público objetivo.  

Para generar un vínculo amigable se deben tomar en cuenta variables que priman en la 

vida de un ciudadano común. Uno de estos recursos y posiblemente el más escaso en el 

consumidor, es el tiempo que este posee para interactuar, por ello lo requiere todo al 

instante y sin esperas. Asimismo tiende a hastiarse de un nuevo producto casi con la 

misma rapidez con la que lo compra, si es que este no le brinda la correcta información o 

el mejor beneficio en el menor tiempo posible, y de igual manera cualidades oscilantes 

que satisfagan desde distintas perspectivas sus necesidades y requerimientos.  

Otro punto a favor es que las políticas de interacción evolucionaron en el modelo en 

donde el usuario elige el contenido que prefiere. Esto es posible para algunas marcas 

que tiene presente cuáles son los niveles de relevancia de contenidos para sus usuarios,  

tienen en cuenta cómo es que piensa y siente su consumidor, gracias a un adecuado 

estudio de mercado. Dicho conocimiento, llegó a evolucionar ya que el fabricante del 

producto es a su vez cliente de su propia marca. 

Igualmente una marca sea o no pionera en posicionarse en el mercado, se encuentra en 

una batalla infinita, en cuanto a los productos genéricos. Es por esto que estas añaden 

valores intangibles a sus productos, la conocida experiencia de producto, detallada en el 

capitulo 2 del presente PG. Cómo es que el consumidor se siente cuando interactúa con 

el producto. Rosales expresa que: “El objetivo es mantenerlo en vilo y a la espera de cuál 

será el nuestro próximo movimiento. De este modo lo que seria un producto más se 

convierte en algo especial.” (2010, p. 30).         
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Gracias a la constante incertidumbre en cuanto a la extensión de línea o la nueva edición 

de un producto esperado, se mantiene viva la chispa en el cliente, y éste, está dispuesto 

a desembolsar cada vez más y seguir consumiendo productos de la marca durante todo 

el tiempo que esta mantenga el vínculo. 

 

3.2. Público objetivo y segmentación. 

Como se menciona en el espacio anterior, el consumidor conoce de marketing, 

campañas publicitarias, logotipos, colores, entre otras variables. Por lo tanto, conoce una 

porción de muchas cosas, gracias al uso insesante del interntet y a la globalización que 

se fomentó. Debido a esto, las grandes compañías se han visto forzadas a definir 

detalladamente su público objetivo, de tal manera que se sepa especificamente a quíen 

se debe dirigir.  

Primeramente la marca debe saber exactamente, además de ser rentable. Quíen es y 

qué es lo que quiere con su presencia en el mercado. Debe ser definida como un ser 

humano, determinando qué cualidades posee, qué le gusta, cómo se ve, qué aspecto 

tiene, edad, cómo se siente en la sociedad, cómo quiere que la vean, qué desea cambiar, 

mejorar e implementar, qué tendencias sexuales posee, si es que se dirige solo a 

hombres, mujeres o ambos. Dichos puntos deben conocerse antes de saber qué y a 

quíen desean satisfacer. 

Una vez que se conozcan dichas variables, se podrá identificar a quíen se desea llegar, 

ya que las características semejantes entre la marca y el perfil del consumidor que posea 

los mismos intereses, se convertiran en puntos de conexión, los cuales se deben utilizar 

para generar empatia, originando que el cliente, se sienta identificado con la marca. 

El público objetivo seleccionado condicionará la definición del mensaje y el diseño del 
anuncio. El mensaje debe adaptarse al público objetivo al que se dirige. Asimismo, el 
público objetivo también condiciona los medios y soportes que van a emplear en la 
campaña publicitaria. (Rivera & De Garcillán, 2012, p. 42).  
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Una vez que dichos puntos de conexión estén establecidos se debe buscar la plataforma 

correcta para llegar a ese consumidor que será la audiencia específica para la marca, ya 

que los usuarios que se pueden encontrar en cada plataforma no suelen ser siempre los 

mismos, de tal manera que no se comportan e interactúan de la misma manera en todas 

ellas.  

Cabe resaltar que en ciertos productos muy específicos, se debe tener en cuenta el nivel 

de ingresos, ya que la marca puede establecer puntos de conexión con personas que 

posean el mismo nivel cultural, pero no comparten el nivel socio económico, originando 

que su producto se encuentre fuera de sus posibilidades. Es aquí donde la segmentación 

ayudará a elegir los canales de comunicación en las que se obtenga mayores 

posibilidades de ubicar específicamente, al público objetivo, que reuna los recursos para 

convertirse en cliente rentable para la marca, buscando establecer una conexión sin 

generar rechazo. (Facchin, 2014, p.8). 

En la mayoría de los casos existen modelos de segmentación, que se pueden tener en 

cuenta para clasificar al público objetivo, como: edad, género, nivel de ingresos, estudios, 

hábitos de compra, ocupación o profesión, estado civil, situación familiar, si tienen hijos, 

ubicación geográfica, grupo étnico, afiliaciones o inclinaciones políticas, aficiones e 

intereses. 

Dichas bases de segmentación, se consideran relevantes para la identificación específica 

del consumidor.  

Dvoskin postula que: “Se postula que la segmentación del mercado consiste en 

“…separar el grupo de consumidores y “prospectos” (posibles consumidores), de manera 

tal de elegir el mejor plan de marketing para cada uno”. (2004, p.110). 

Es así que un mismo producto puede pretender dos tipos de público objetivo, el que se 

sabe que es un fiel cliente de la compañía, ya que cuenta con los recursos y la empatía 

necesaria, lo que lo convierte en un cliente rentable, y el consumidor potencial, el que tal 

vez, no reúne las características específicas del público objetivo de la marca, pero puede 
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llegar a consumir ser un fiel cliente, ya sea porque la marca es el aspiracional, o porque 

mantiene ciertos puntos de conexión. 

 
3.3 Análisis de la competencia en plano nacional e internacional 

Hoy en día la cultura electrónica en el mundo así como en Argentina, creció 

inimaginablemente. Hace diez años se le consideraba un género musical más, como 

muchos otros, de los tantos que existen. Sin embargo, el transcurso de los años, los 

avances tecnológicos y la cultura que impartieron los festivales de música electrónica 

originaron que muchos músicos desviaran su estilo hacia el océano de posibilidades y 

recursos de esta armonía paramentada. Es así que la mayoría de sonidos 

contemporáneos migraron, fomentando y viralizando dicho género musical, que a su vez 

originó que otros músicos modifíquen su estilo, interiorizando a estos beats con tiempos 

acelerados.  

Se puede dar cuenta que esta tendencia se ha convertido en una moda, y como toda 

moda, atrae a distintos tipos de público.  

Existen una infinidad de estilos de música electrónica, como se menciona con 

detenimiento en el capitulo 1 del presente Proyecto de Graduación. Es así que se han 

originado muchas fiestas y festivales que cuentan con un repertorio de Djs, que en la 

mayoría de los casos, mientras más conocido sea el lugar, mayor rango tienen que 

superar para poder hacer una presentación.  

En la actualidad, existen una variedad de marcas personales ya conocidas mundialmente 

como: Daft Punk, Deadmau 5, Carl Cox, Richie Hawtin, Matador, Hobo, Pan Pot, Calvin 

Harris, David Guetta, Tiesto, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Nervo, entre 

otros. Tomando como ejemplo a estos Djs y productores, se puede dar cuenta que la 

mayoría no evidencia una identidad que los desligue, salvo algunos artistas veteranos 

como: Carl Cox, Daft Punk, Deadmau 5, Richie Hawtin y Tiesto, que al momento de 

experimentar su performance, se puedenotar que poseen un tratamiento audiovisual, 

mantieniendo una línea gráfica y una estética particular, buscando generar un 
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reconocimiento y posicionamiento, ya sea para fieles seguidores o para los que alguna 

vez escucharon algo de material. Dicha experiencia puede ser vivida en la totalidad de 

sus presentaciones, originando que la promesa de su marca sea cumplicçda, generando 

fidelidad y credibilidad.  

De igual manera, existen otros Djs y productores que no poseen una identidad que sea 

transversal a todo lo que signifique su marca, donde no se evidencia su promesa de 

marca y por ende, la calidad del espectáculo no es siempre la misma, ocasionando que el 

público identifique que el producto varía de acuerdo al momento, por lo tanto pierden o no 

ganan credibilidad. 

Dichos resultados se ven reflejados de igual manera, en el mercado electrónico en 

Argentina, ya que igualmente existen músicos renombrados con presentaciones 

cotidianas, que aún no cuentan con una identidad que los caracterice y les genere un 

reconocimiento en su público, ya que si bien dichos artistas cuentan con estilos de 

música definidos, en su comunicación no cuentan con un manual de marca a seguir. Es 

así que su distintivo pierde personalidad a la hora de publicitar en redes sociales y la 

presencia de estos en algún evento o presentación, en el que sus consumidores 

desconocen cúal es su promesa de marca, o no la identifican. 

A su vez, existen fiestas y festivales como: PM Open Air y Alucination que sí presentan 

una correcta estrategia de branding, evidenciando sus valores, misión, visión, y que crean 

una correcta identidad de marca, fácilmente identificable, y en especial su escencia, 

generando que la experiencia sea creíble, y en la que sus consumidores conocen cuál es 

la recompensa a la hora de asistir a sus fiestas, ya que la promesa de marca se mantiene 

en la totalidad de sus ediciones. 

Según el portal de música electrónica Danzeria.com, en una entrevista a Ricardo Urgell 

(2015), comenta que la apertura del primer local de su mítico boliche Pachá, en 1967 en 

la ciudad de Sitges, a pesar de tener un comienzo difícil, pronto se tornó en uno de los 

locales más visitados y aclamados del mundo, a sus 28 años. En 1973 decidió expandir 
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su negocio a la isla de Ibiza, en España. Ricardo conquistó el mundo de la escena 

nocturna debido a que en esos años, la música electrónica, los raves y los excesos se 

juntaban para crear una cultura.  

Ejemplificando a la firma Pachá, uno de los clubes de música electrónica más famosos e 

icónicos en el mundo, que cuenta con sedes en más de catorce países, se pudo 

identificar que cuenta con una correcta identidad y posicionamiento, generando en los 

consumidores un hábito de consumo y una fidelidad inquebrantable y en la actualidad no 

existe un solo fanático de la música electrónica que no conozca sus características 

cerezas rojas y su tipografía con detalles curvilíneos que significan, música, fiesta y 

calidad.   

Basta con hacerse de una identidad, una personalidad y un temperamento único, para 

lograr tener el efecto vertiginosamente efectivo en la audiencia. 

 

3.4. Características de la segmentación y publicidad en redes. 

Los consumidores, fieles usuarios de internet, que a su vez utilizan las redes sociales  

para relacionarse con su entorno, desarrollaron un amplio conocimiento sobre 

innumerables plataformas y servicios que existen en línea. Google, el buscador 

instantáneo por excelencia, desarrolló un servicio de publicidad en su sitio llamado: 

Google adwords. Dicha herramienta sirve para inducir una determinada marca en el 

proceso de búsqueda. Adwords quiere decir en su traducción: palabra publicitaria.  

La compañía, de acuerdo a  innumerables escalas de aranceles, brinda, en la opción de 

búsqueda, la posibilidad de que, sea la palabra que se busque, por ejemplo, si se 

buscara: buenos músicos, en el panel de búsqueda aparecerán opciones tales como; 

Bmw, Bimbo, Bosh entre otras, que por la digitación de cierta letra aparezca otra, 

generándoles una publicidad sin siquiera percatarse. Asi mismo Google, ofrece bajo el 

mismo nombre, la posibilidad de generar avisos, publicitando una empresa o servicio que 
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aparecerán en un orden de relevancia, estipulado mediante los aranceles del portal de 

búsqueda. 

Hoy en día las grandes marcas se encuentran presentes en la web, los 365 dias del año, 

los 7 días de la semana. Es por esto que existen posibilidades inimaginables de hacerlo.  

La segmentación en internet se encuentra basada en la mayoría de los casos, en las 

redes sociales, ya que mediantes estas se puede identificar la demografía de cada ciudad 

o país, ya que los requisitos para contar con una suscripción son colocar datos 

personales como: lugar de nacimiento, edad, estudios, lugares de ocio, trabajo, entre 

otras. Es por esto, que las grandes compañías cuentan con perfiles en redes sociales 

como Facebook e Instagram, con el fin de encontrarse actualizadas con las tendencias 

que se mueven en el mercado, y de igual forma, aprovechar a los seguidores para 

segmentar, desarrollar controles de calidad, probar nueva comunicación y abaratar sus 

costos en publicidad. 

Dichas redes sociales han generado ganancias incalculables gracias a la publicidad que 

emiten y fabrican. 

Estas marcas contratan agencias publicitarias que poseen departamentos de publicidad 

digital y community manager especializados en redes sociales y a su vez áreas in house; 

en la empresa, en donde contratan a encargados en desarrollo comercial on line. Es aquí 

donde se genera el análisis de segmentación en línea, a través de bases de datos por 

redes sociales, donde analizan a los seguidores y los agrupan por edades, gustos, 

continentes, ciudades, países, géneros, idiosincrasia, entre otras variables que 

determinan la publicidad emitida.  

Asimismo la tendencia del feedback inmediato que las redes sociales han generado, les 

permite a las marcas filtrar, controlar y analizar cualquier comunicación emitida por la 

empresa, ya que ya no es necesario desarrollar grandes investigaciones de mercado o 

focus group, para saber cuales son las necesidades inmediatas del mercado. (Castelló, 

2010). 
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Toda esta coyuntura ha generado un dialogo nunca antes contemplado, para las 

compañías, favoreciendo las relaciones con el cliente, ya que éste siente que su opinión 

es importante para la marca que consume, estrechando aún más el lazo con el cliente. 

Sin embargo, no todo lo online es bien recibido, ya que hay algunas empresas que 

saturan el medio, bombardeando con publicidad interruptiva los espacios de ocio de los 

consumidores, generandose antipatía, además de perjudicar al resto de marcas.  

Mediante la idea del autor Rosales (2010) en su título Estrategia Digital, refiriéndose a 

que los consumidores están tan acostumbrados a que se les interrumpa con publicidad 

que casi no se dan cuenta de los mensajes que son recibidos. Algunos estudios aseguran 

que son más de 3.000 impactos publicitarios por día, de los cuales más del 99% son 

interruptivos. Es decir, que no han sido solicitados, sino que alguien ha decidido que es 

de interés. La triste realidad en la mayoría de los casos, es que solo un 10% de estos 

mensajes tienen algunas posibilidades de ser relevantes. Esto quiere decir que algunas 

marcas no toman conciencia de los pro y contras de publicitar en internet.  

Se concluye pues, que la publicidad debe ser selectiva, ya que abordando al consumidor 

en su espacio puede jugar un papel importante si se hace con inteligencia y sobre todo 

respetando los límites de privacidad. Por ende, las marcas deben estudiar el 

comportamiento de su segmento de mercado a la hora de publicitar, ya que si conocen 

sus características saben cómo y cuándo es el momento indicado para sugerir una 

publicidad. 

Igualmente, la publicidad audiovisual en las redes sociales ofrece posibilidades infinitas 

de persuasión, ya que se suman factores para estremecer los sentidos del usuario, 

ocasionando que éste se vea envuelto en la energía de la performance de la que se 

busca que sea parte.  

Por lo tanto, las ventajas de internet frente a otros medios radican en su alta capacidad 

de afinidad, sobre todo en el poder de la micro segmentación, y la medición post 
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campaña, así como la posibilidad de calcular el retorno de inversión de forma inmediata. 

(Castelló, 2010). 

Si bien por la cobertura aún no alcanza a los otros medios, la evolución de la tecnología 

ha llevado a abaratar los costos de implementación, aunque todavía no llegó a todos los 

mercados.  

Es aquí donde los medios convencionales todavía son indispensables. Igualmente dicho 

panorama está estrepitosamente cercano a ser remplazado por el internet. 

En la última década, contar con acceso a la red se ha vuelto indispensable para el 

mundo. Naciones, empresas y personas no logran su cotidianeidad sin tener a mano su 

dispositivo móvil con acceso inmediato a sus redes sociales, mensajería instantánea, 

contraseñas, cuantas bancarias, entre otros factores que determinan a la era Online por 

la que se transcurre. 

La interacción 2.0 permite fidelizar a los clientes con las marcas que se presentan 

actuales en las redes, que comprenden del comportamiento del consumidor al que se 

dirige. Igualmente se necesitan explorar nuevas tendencias sociales para mantenerse 

vigentes dentro del mercado.  

Publicitar en internet y en especial en redes sociales dependiendo de la envergadura de 

la campaña que se pretenda, posee infinitas escalas de presupuestos, que van sujetos a 

los niveles de audiencia que se pretende alcanzar. Fernández afirma que: “Internet es el 

nombre genérico que recibe la unión de todas las redes de comunicación a nivel mundial. 

Se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos”. (1998, p. 35).  

Publicitar en redes sociales como Facebook e Instagram, ofrecen la posibilidad de 

publicar videos de hasta veinte minutos; dicha cualidad establece una herramienta 

vertiginosamente útil, ya que al ser netamente audiovisual, es el mejor procedimiento 

para conmover al público objetivo, pudiendo elaborar comunicaciones colmadas de 

energía, en donde se muestre contundentemente el desarrollo del producto y la 
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seducción de la dirección de arte publicitaria, buscando encandilar a nuevos seguidores 

que estén en la búsqueda de nuevos vínculos que los unan con la marca de su 

preferencia. 

Facebook ofrece promocionar el contenido audiovisual que se publique. Esta herramienta 

permite la micro segmentación por edad, lugar, intereses y la elección de la cantidad de 

audiencia a la que se pretende llegar, mediante el presupuesto que se destine. Es por 

esto que dicho instrumento complementa la campaña comunicacional y el plan de 

medios, ya que cada cierto tiempo, se puede ir trabajando la penetración en el mercado 

para la marca, buscando nuevos seguidores y contrastando las nuevas tendencias con 

las características e intereses del público objetivo, localizando nuevos puntos de micro 

segmentación que contribuyan en la búsqueda de nuevos usuarios que viren sus 

intereses por las características de cada marca. 

Es asi que, las redes sociales que cuentan con herramientas para la publicación de 

contenidos de audio, generan una circulación de usuarios incesante, ya que se ha 

impartido una tendencia en buscar y reproducir canciones desde internet, conocida como 

Streaming. Este medio consiste en reproducir contenido multimedia en simultáneo a 

través de una red de computadoras, de manera que el usuario consume contenido que se 

reproduce sin interrupción. Aplicaciones como Spotify, Soundcloud y Apple Music son las 

que han desarrollado la cultura de música On Line, y es aquí donde el usuario, mediante 

sus teléfonos celulares, pueden acceder a dichas plataformas y reproducir el contenido 

que deseen.  

Se sabe que, la principal plataforma para músicos es: Soundcloud, ésta permite la 

creación de un perfil en donde el músico tiene la opción de ser personalizado con gráfica 

que defina su personalidad e imágen, además de enlazar otras redes sociales como; 

Facebook e Instragram.  

Consecuentemente, la posibilidad de enlazar las redes sociales seleccionadas facilita la 

obtención de una mayor cantidad de seguidores, ya que al publicar el enlace en el 
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funpage o perfil de la marca en Facebook, automáticamente se puede reproducir el 

contenido desde la red, sin necesidad de ir propiamente al sitio web de Soundcloud. 

Dicho proceso facilita la reproducción e interacción para el usuario o potencial seguidor 

con el producto de la marca. Del mismo modo, si es que éste elige continuar 

reproduciendo los contenidos, tendrá que acceder al sitio, y podrá hacerse seguidor del 

perfil de la marca.  

Al igual que Facebook, Soundcloud cuenta con un espacio para las publicaciones de los 

perfiles de los cuales se es seguidor, y donde aparecen las publicaciones de cada marca 

o artista. Es aquí donde se podrá generar tráfico e interacción manteniendo el vínculo 

vigente. 

 

3.4.1. Gráfica digital. 

La gráfica digital es básicamente la misma que la impresa, con algunas variaciones 

técnicas a tomar en cuenta. Igualmente, al ser destinadas para ser vistas 

específicamente en redes sociales. es preciso adecuar el contenido y la dirección de arte, 

para que transmita distinción, reconocimiento, seducción, así como una armonía visual 

que incite al usuario a detenerse y contemplar su contenido.   

Por lo tanto, para generar una correcta pieza gráfica digital, se tiene que tomar en cuenta 

específicamente cuál es la red social a la que se le destinará, ya que cada una presenta 

características que pueden influir en la tolerancia a la publicidad y al contenido que 

presentan.  

Asimismo,  el resultado es comprobable mediante evidencias de la propuesta del estilo 

gráfico, si es que esta funciona adecuadamente, y si es de facil entendimiento para el 

usuario. El diseño no está predeterminado; no se conoce ninguna ley que nos inquiera en 

la disposición de los íconos en una determinada situación espacial. Estas decisiones 

gráficas se han de tomar  tan sólo después de probar su colocación más adecuada. 

(Fernandez, 1998). 
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De igual forma, si se destina una gráfica para Facebook, se tiene que tomar en cuenta 

que casi la totalidad de contenido que se muestra es gráfico. El usuario es atiborrado de 

piezas gráficas y fotografías que a su vez comunican mucha información en un espacio 

reducido. Esta situación posee puntos a favor y en contra para la marca, ya que se debe 

analizar  

Por otro lado, ante tanto contenido gráfico, los beneficios refieren que éste no es lo 

suficientemente relevante para conmover al usuario. Se presentan posibilidades de 

generar piezas que contengan recursos gráficos innovadores, rompiendo con los 

esquemas de los formatos estipulados por la estructura de la página, aprovechando la 

forma de visualización general de la página, para la publicación creativa de imágenes.  

Siguiendo con los puntos a favor se determina que, el desarrollo de un estilo 

característico en cuanto a la forma de comunicar a través de la creación y producción de 

tendencias, trabajando en la evolución de distintas predilecciones gráficas y tonos de 

comunicación repercute en que la que la marca se encuentre continuamente un paso por 

delante de la competencia.  

Del mismo modo, priorizando la legibilidad y comprensión de toda la comunicación que se 

emita, procurando que las piezas gráficas que se introduzcan en las redes sociales 

seleccionadas, vayan acompañadas de imágenes conceptuales, utilizando al color como 

localizador de situaciones y sentimientos pretendidos desde la impronta de cada marca 

para con sus publicaciones. 

Los puntos en contra que pueden interferir, en menor escala, en las ventajas del estilo 

diferencial de comunicación y dirección de arte publicitaria serían el incesante ruido visual 

que se origina en las publicaciones de Facebook. Es por esto, que las herramientas de 

esta red social, permiten viralizar gráfica publicitaria mediante la micro segmentación de 

bajo presupuesto. Esto significa que se podrán ver mensajes no deseados repetidamente 

mientras se navega por el sitio lo que podría ocasionar cierta distracción e intolerancia del 

usuario en la muestra de mensajes gráficos, situación que se deriva de no haber 
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realizado estudios previos pertinentes, sobre cuáles son los horarios de tráfico que 

significan la mejor opción para interactuar con cada nicho de mercado. 

Por lo tanto, y ante posibles interrupciones en la tolerancia, se puede dar cuenta que los 

usuarios tienden a reaccionar positivamente ante estímulos audiovisuales, como también 

a una nueva tendencia implementada recientemente en Facebook, llamada; gif; esto 

significa una imagen en movimiento que repite su contenido una y otra vez hasta que se 

para de observar. Esta herramienta permite la utilización de colores y formas que dan la 

ilusión de la reproducción infinita de una escena particularmente elaborada que no 

empalague al usuario ante su repetida visualización. Dichas innovaciones colaborarán 

con la marca en la campaña de una comunicación persuasiva, utilizando de manera 

consciente las posibilidades de publicitar gráfica y estéticamente en las redes sociales 

seleccionadas que serán presentadas a continuación en el último capítulo del presente 

PG. 

 

3.5. Oportunidad de marketing. 

Luego de analizar el mercado 2.0, donde se identificó que el perfil del consumidor 

contemporáneo desarrolla su vida gracias al internet, mostrando cómo se releciona y 

comparte su estilo de vida por las redes sociales, se comunica por las plataformas de 

mensajería, concreta negocios al otro lado del mundo por una videollamada, paga sus 

cuentas por medio de las aplicaciones bancarias o el conocido home banking. 

Seguidamente del análisis de la competencia nacional e internacional, en donde se pudo 

determinar que existen marcas que cuentan con una adecuada estrategia de branding, en 

la que se refleja la escencia, los valores, misión y visión, consiguiendo concretar un 

verdadero posicionamiento por imagen de marca, reflejado en la credibilidad de su 

producto.  

De igual manera se comprobó que el consumidor se encuentra inmerso en la infinidad de 

páginas web, redes sociales, aplicativos, entre otras herramientas de navegación; lo que 
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confirma que el internet, es el mercado de hoy, ya que casi la totalidad de marcas que 

desean mantenerse vigentes para sus usuarios deben hacerse de un perfil en una red 

social, o sostener una página web en la que sus consumidores puedan interactuar con la 

marca, así como en la que se especifique la información que ellos desean conocer, en el 

momento que ellos requieren.  

Con la premisa de que el consumidor se mantenga en contacto con la marca, tambien se 

analizó que, gracias a que la información se encuentra al alcance todos, dicho 

consumidor ya no es fácilmente persuasible, ya que posee las herramientas para estar al 

tanto de todo; es por esto que se debe elegir cuidadosamente el sistema de entrada, o el 

punto de vista desde al cual se le dirige.  

Es por esto que, el primer método serían las redes sociales, ya que poseen una infinidad 

de características, que hacen que la segmentación sea más especifica y direccionada. 

Además, que la comunicación en la mayoria de los casos presenta una dirección artística, 

dejando ver que las marcas poseen una naturaleza única. En Kotler on marketing, Philip 

Kotler define a la oportunidad de marketing como una zona de necesidad e interés del 

comprador en la cual hay una alta probabilidad de que una empresa pueda actuar 

rentablemente satisfaciendo esa necesidad. (Mercado, 2000, p. 2). 

Igualmente, cabe resaltar que el atractivo de la oportunidad de marketing depende de 

varios factores: el número de compradores potenciales, su poder adquisitivo, su 

entusiasmo por comprar, entre otras. Una oportunidad de marketing existe cuando se 

identificó un grupo del mercado de tamaño suficiente para darle la importancia necesaria. 

Es así que, se pueden identificar tres situaciones que originan la oportunidad de 

marketing. La primera es ofrecer algo que escasea, en la plaza correcta, ofrecer de forma 

novedosa o superior un productovisualizados los conceptos utilizados durante toda la 

carrera de dirección de arte publicitara. 
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Capítulo 4: Marca e identidad de élevé electronic senses. 

El cuarto capítulo aborda el proceso creativo y comunicacional de élevé electronic 

senses, la historia que la define y remarca su nacimiento, la filosofía por la cual se genera 

toda la temática de la estrategia de branding, comunicación y plan de medios on line. 

Cúal es su adn o esencia que permite especificar su personalidad, naturaleza y 

caracteristicas, asu vez, los principios que regulan la dirección de la marca, la misión, 

identificando la ventaja diferencial que se concibe al destacar la visión o el anhelo que 

posee élevé para con su público objetivo.  

De igual manera, la estrategia la cual plantea el proceso de construcción de la imagen de 

la marca, desarrollando el conjunto de atributos y valores de tal manera que sean únicos 

y coherentes para el mercado, convirtiendose en la promesa de marca.  

Cuál es la estrategia de branding, definiendo los objetivos propuestos, y especificar la 

expriencia y diferenciación de la marca, las cuales le otorgarán la aclamada credibilidad y 

confianza en el público al que se dirige. 

Asimismo, la identidad de la marca, que atributos morfolígicos posee, isologotipo, 

tipografía, paleta cromática, entre otros que definirán como es que se verá en el mercado. 

Igualmente, la dirección artistica que definirá la armonía en la totalidad del material 

audiovisual que emita élevé. Dicha manifestación gráfica siempre gobernada por el 

manual de identidad de marca. 

Y por último, cúal es la promesa de marca que será transversal a toda la estrategia de 

branding. 

 

4.1. Historia y filosofía. 

élevé electronic senses nace en Buenos Aires a fines del 2012, con la finalidad de 

representar artísticamente al dj productor de música electrónica Sebastian Aguilar, bajo la 

premisa de generar una impronta particular en el rubro de música electrónica, que 

auguraba un florecimiento incesante para los años consecutivos. 
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élevé proviene de su significado en francés; alto, o nivel elevado. electronic senses, 

según su significado en inglés: sentidos electrónicos. Apela en conjunto a las 

sensaciones, a sostener un nivel más elevado en el feedback electrónico, al frenesí que 

experimenta cada persona a la hora de consumir música electrónica, y es lo que hace  

particular la personalidad de élevé.  

La marca toma como referentes a un conjunto de productores y dj’s del mundo, que 

marcaron un carácter particular y llegaron a definirlos como puntos de partida, en cuanto 

a estilos, técnicas y tendencias que  definieron sus personalidades y características. Sus 

condiciones propiciaron que las marcas que gestionan el rubro y otras que los proveen de 

indumentaria o equipamiento, promovieran campañas publicitarias y productos que los 

llevaron a ser reconocidos mundialmente, tales como: kraftwerk, Daft Punk, Richie 

Hawtin, Carl Cox, Matador, Hobo, Adam Beyer, Ida Engberg, Pan Pot, Dosem, Jaceo, 

entre otros. Todos ellos son djs y productores del estilo conocido como Tech House y 

Techno. En Argentina el dj productor Hernan Cattaneo,  hoy en día es uno de los 

mayores referentes latinoamericanos.  

Igualmente se inspira en los músicos y compositores que crearon ritmos y tendencias 

musicales que dieron cátedra e inspiración a muchos de los productores de música 

electrónica mencionados. Dichos músicos en su mayoría de las décadas del 60, 70 y 80, 

dieron origen a la fusión de melodías sicodélicas, incorporaron por primera vez el uso de 

sintetizadores y elementos electrónicos tales como; Pink Floyd, The Who, The Beatles, 

Jimi Hendrix, The Doors, Santana, Jefferson Airplane, Depech Mode, Rare Earth, entre 

otros músicos que sirvieron de punto de partida para la evolución de los conocidos new 

classics, que hoy en día son utilizados por los djs del momento con el afán de refrescar 

los clásicos de toda la vida. 
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4.2. ADN. 

élevé electronic senses, forja un estilo único basado en diversas corrientes musicales, 

fusionando sonidos, tiempos y compases pegadizos que contagian una energía 

particular. Con esto, se pretende generar en el consumidor un espacio en el que por 

medio de sus creaciones audiovisuales mantenga sus sentidos en un nivel elevado. 

Inicialmente, la marca se dirigía solo a la mezcla musical, apuntando a un estilo de 

electrónica en particular, al Progressive Electro House, por ende, a una audiencia 

específica. Luego expandió sus dominios no solo a la sinergia de temas de sus máximos 

referentes, si no también posteriormente a la producción de sus propios sonidos 

generados bajo una búsqueda de particularidades que le atribuyeron otro estilo como: el 

Tech House. Dichas concepciones le designaron una escencia fácilmente reconocible y 

destacable entre sus contemporáneos de semejantes beats, trabajados con líneas de 

batería análoga, timbales, congas, shakers y platillos con una reverberante tendencia 

latina, otorgándole ritmos pegadizos y fácilmente contagiables de energía. 

La principal premisa de élevé es la de generar sensaciones únicas en su público objetivo, 

además de cerciorarse de que el producto posea una calidad inigualable. A su vez, 

pretende que el momento de la experiencia comprometa casi la totalidad de los sentidos: 

la vista, el oido, olfato y tacto. Para lograr tales efectos es necesario que en las 

locaciones donde se desplieguen las performances, se liberen olores que evoquen un 

determinado lugar, y se presenten objetos que tengan texturas que transporten con 

facilidad  a ese lugar a donde se pretende llevar a la audiencia. De igual manera sucede 

con los elementos visulales como fuego y humo, que acompañen a la perfección a los 

beats que se experimentan. 

Bajo esta esencia y personalidad no se pretende solo entretener, agradar y cautivar: se 

busca generar una química con la audiencia, una reacción y una energía singular, 

estableciendo sentimientos que se pueden encontrar en las relaciones entre las personas 

como: el amor, amistad, teniendo en este caso como vínculo principal a la música. Y será 
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pues la música la que permita construír una comunicación basada en la experiencia con 

el producto y la identificación que su origen genere en el público objetivo. 

 

4.3. Valores, misión y visión. 

Los valores de la marca representan sensaciones y atributos que deben estar presentes 

permanentemente en todos los ámbitos, desde el proceso creativo donde se origina el 

producto, hasta su difusión y puesta en escena.  

élevé posee valores claramente definidos como: el liderazgo,  donde pretende esforzarse 

para dar forma a un futuro mejor en cuanto a la impronta de su música y la experiencia en 

sus presentaciones. Asimismo, la colaboración, ya que pretende que otros músicos, 

experimentados y nuevos talentos, aporten a su estilo, con la finalidad de generar un 

producto único, que represente la infinidad de sensaciones que se busca. Igualmente, la 

integridad, pues se pretende mostrar a la marca como auténtica, transparente y humilde, 

y siempre al alcance de todos y cada uno de sus seguidores.  Responsable, alineándose 

estrictamente con lo necesario para cumplir lo que se promete a la audiencia, en cuanto a 

calidad, logística, entre otras variables. Apasionada, al estar comprometida con el 

corazón y con la mente con el propósito de entregar todo de si, y que esto sea reconocido 

por su público. Y por ultimo, comprometida con la calidad, que llevará al producto a ser 

reconocido por ser su búsqueda de la excelencia, de modo que no se permita un 

desempeño mediocre. 

En tal sentido, estas son las definiciones que caracterizan a élevé electronic senses, y es 

por esta convicción que cumplirá con los valores establecidos en su misión, a cabalidad, 

y en todas sus presentaciones. Asimismo cuidará que las relaciones que establece con 

su público objetivo se caractericen por ser transparentes y verídicas, evitándo para ello, 

que los canales de comunicación que usa la marca, como redes sociales, páginas web, 

entre otros, sean manejados por community managers especializados, y se encargará 
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personalmente de dicha interacción, originando que la información que reciba la 

audiencia sea siempre la correcta. 

La visión, el gran anhelo que posee la marca significa dar inicio a un nuevo concepto en 

entretenimiento, una nueva forma de consumir música electrónica, donde se apele a 

elevar los sentidos, pudiendo palpar la experiencia de un modo único. 

 

4.4. Estrategia de branding. 

Es aquí donde se trasladan los valores, la misión y la visión al cómo la marca transmitirá 

su significado, cómo se diferenciará de la competencia y cómo se introducirá en la mente 

de la audiencia a la que pretende llegar, utilizando las herramientas correctas. 

Del mismo modo, es aquí donde se evidencia el proceso de construcción de la imagen de 

marca, desarrollando un conjunto de atributos y cualidades, de tal manera que sean 

percibidos como únicos por los consumidores, agilizando la identificación de la promesa 

ante la experimentación con el producto, asi como cuál es el objetivo que plantea élevé 

para con su él y se evidencie el detalle de la experiencia, y cómo es que se convertirá en 

el método de diferenciación de la marca, originando que dicha experiencia sea creíble 

para la audiencia a la cual se dirige. 

Luego se aborda la identidad de la marca, que características morfológicas se le atribuye. 

Asimismo, manual de marca, cómo es que se norman sus características, además de las 

aplicaciones en todos los medios que utilice. Y posteriormente, cúal es el tono de 

comunicación con el cual se dirige a su audiencia. 

Y por último, la promesa de marca, siendo éste el punto más importante de la marca, ya 

que se evidencia qué es lo que se va a prometer para cada una de las interacciones que 

presente la marca con el público al cual se dirige. 
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4.4.1. El objetivo. 

Para llegar a ejecutar correctamente la estrategia de branding, se debe conocer hacia a 

dónde se va y qué es lo que se pretende lograr, y es aquí donde la visión y sus 

características desempeñan un papel fundamental, ya que es preciso imaginar lo que la 

competencia no alcanza a visualizar, pudiendo ofrecer aquello en lo que se cree.  

Es por esto que, el propósito de élevé, es dirigir al público a una experiencia sublime. 

Transmitir la energía única de sus decibeles, conseguir la audiencia, el deseo de seguir 

conectados a la marca, luego de haber sido parte de su desenpeño, anhelando que dicho 

acontecimiento se vuelva a repetir. 

Por ello, identificar específicamente, cúal ese ese público objetivo que presenta las 

mismas caracteristicas que la marca, que se interese por la sinergia de varios estilos de 

electrónica, que conozca de ótros géneros músicales, con la finalidad de poder ser la 

audiencia correcta para la creación el deleite de temas que contengan referencias 

olvidadas en el tiempo, es de vital relevancia 

Asimismo, conseguir que dicha audiencia identifique rápidamente cúal es el producto de 

la marca, reconociendo los diferenciales que esta transmite. 

Por lo tanto, élevé electronic senses, pretende llevar a la música electrónica más allá de 

lo que se conoce, hacer de ésta una experiencia inolvidable para cualquier persona que 

disfrute de la música, ya que la única premisa es experimentar sensaciones 

extraordinarias nunca antes contempladas en una recital, las cuales serán detalladas a 

continuación. 

 

4.4.2. La experiencia y diferenciación. 

Una experiencia memorable para cualquier consumidor que interactue con una marca, 

será extremadamente beneficiosa, ya que dicho cliente asociará a la marca con 

sensaciones satisfactorias, y por ende contará con su fidelidad inminente. 
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Como se menciona en el capítulo 2 del presente PG, las personas se han hecho inmunes 

a los mensajes que reciben, es por esto que la mejor forma de llegar a sus clientes es 

crear en ellos una experiencia conjunta. (Gilmore & Pine, 2011) 

élevé electronic senses, pretende ofrecer una experiencia inolvidable, digna de ser 

imitada por su competencia; es así que por medio de la utilización de herramientas como 

lanzallamas, pistolas de humo, ubicadas en lugares estretégicos, aromatizadores que 

descarguen un olor determinado, que luego se volverá una característica de las 

presentaciones de la marca al igual que el empleo de una tecnología innovadora, como la 

utilización de pantallas led de forma creativa, ubicadas de tal forma que las visuales que 

aparezcan se aprecien desde todos los puntos del establecimiento en el que se realice la 

presentación, con la finalidad de que ningún asistente se pierda el espectáculo. 

Asimismo, la utilización de un smart watch, o reloj inteligente, como punto de conexión 

permanente, además de utilizarlo como entrada y salida de las presentaciones de la 

marca, gracias a la utilización de la lectura del código QR,  

En el portal UnitagQR afirman que: “Un código QR es un código de barras bidimensional 

cuadrada que puede almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es 

un enlace a un sitio web (URL)”. ( 2012, p. 2) 

Igualmente se va a ofrecer acceso a contenido exclusivo de élevé, que va a poder ser 

reproducido por bluetooth, y se brindará  información de las próximas presentaciones de 

la marca y de las fiestas o festivales en las que se presente, incluyendo notificaciones de 

la actividad en redes sociales. 

Uno de los grandes diferenciales de dicho dispositivo, va a ser que durante las 

presentaciones de élevé, se encenderán, pudiendo visualizar muchos colores en 

secuencia con los beats que se esten experimentando. Dicha característica terminará de 

enmarcar el espectáculo propuesto por élevé, y será una experiencia inolvidable y única, 

posicionándola en el máximo diferencial frente a sus similares, ya que sería la primera 

vez que se utiliza este tipo de tecnología en un evento de música electrónica. 
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Si bien es un dispositivo que puede costoso, la inversión, sería beneficada por la fidelidad 

instantánea que obtendria la marca, ya que al mostrar un nuevo método para entrar en 

contacto con los clientes, además de hallarlo innovador, éstos se verían atraídos a dicha 

interacción. 

 

4.4.3. La credibilidad. 

Como se relevó en el capítulo 2 del presente Proyecto de Grado, la credibilidad de la 

marca se construye en base a elementos que conforman una estrategia, con el objetivo 

de fabricar una conveniente reputación, la cual con el tiempo ayudará al desarrollo de la 

marca, es por esto que generar contenido de valor sobre productos o servicios 

específicos, se convirtió en un método que impulsa el posicionamiento y por ende la 

reputación que potenciará a la marca.  

élevé plantea mostrarse como una marca auténtica, humilde y de fácil acceso, y se 

encargará personalmente de responder la comunicación que desee establecer cualquier 

seguidor, y de brindar información relevante, encontrándose  siempre al alcance de su 

público.  

Asimismo, estará abierto a escuchar y aceptar críticas y recomendaciones por parte de 

sus seguidores y de la competencia, considerándolas valiosas herramientas para 

reformular, de ser el caso, las próximas presentacioines e ir de éste modo enriqueciendo 

la experiencia. 

Es de este modo que se fortalecerá  la reputación, y por lo tanto la credibilidad de élevé, 

lo que llevará a que la audienca relacione a la marca con una experiencia motivante, 

cargada de energía y con posibilidades de que para una próxima edición cada seguidor 

aporte su experiencia y por lo tanto sienta que forma parte de la marca en muchas 

formas. 
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4.4. Identidad de la marca. 

Si se quiere definir a la marca desde la perspectiva del propietario, lo que constituye un 

fundamento de todo buen programa de creación de una marca, que la empresa tenga 

clara la identidad de la misma, con profundidad y textura propia es fundamental, de ese 

modo, los encargados de diseñar y ejecutar los programas de comunicación no 

transmitirán inadvertidamente mensajes contradictorios o confusos a los clientes. 

(Joachimsthalër y Aaker, 1999).  

Al elaborarse un mensaje simple, directo y original, se puede llegar a persuadir a la 

audiencia de manera eficaz. Hoy en día los consumidores poseen menos espacio para 

estar atentos a mensajes sobrepoblados de contenido, enfrascados o estrepitosamente 

descifrables a simple vista. En el caso de concebir una marca personal como imagen de 

marca debemos denotar las cualidades de esta. Es por esta razón que se genera para 

élevé una conjunción de tipografía e isotipo, que al poner la atención sobre ella, aunque 

sea por un breve momento, se genera inmediatamente la conexión con el rubro, target y 

estilo característico, tales cualidades se mostrarán a continuación. 

élevé electronic senses dirige su trayectoria a la búsqueda de una audiencia que desee 

experimentar una sinergia de recursos audiovisuales tales que, sin importar el medio o 

forma por donde se genere una interacción, se conozca cuál es el origen de la 

experiencia con la marca. 

élevé dirige sus intenciones hacia hombres y mujeres, sin especificar su edad, que 

inclinen su gusto por beats pegadizos, armonías electrizantes y percusiones latinas, 

inspiradas e incluídas en el ya conocido Tech House, que  tiene en éste estilo a un 

importante porcentaje del mercado consumidor de música electrónica, por sus 

características.  

 Es aquí donde élevé adapta no solo las producciones musicales, si no a su vez la 

comunicación acorde con dichas cualidades. 
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Se conoce pues, cuál es el segmento de mercado al que élevé electronic senses dirige su 

comunicación, interpretando las necesidades, asi como las carencias del mercado. De 

ese modo, se identificó que en Argentina existe una cultura electrónica ligada 

estrechamente al Tech House y al Techno, los cuales son los estilos característicos de la 

marca. Esta coyuntura es primordial para el desarrollo de la estrategia de comunicación 

dirigida desde la dirección de arte, ya que si bien hay una competencia reverberante y 

posicionada, no cuenta con una correcta y adecuada imagen integral, que le generen 

mayores posibilidades de desarrollo comercial y probabilidades de migrar hacia otros 

mercados. Dichas características del mercado intensifican las posibilidades de que la 

estrategia de comunicación y la impronta de la marca, sean protagonistas de una 

vertiginosa efectividad. 

Dicho segmento comprende casi la totalidad del mercado, éste cuenta con un perfil 

activo, amantes de la noche y de la música con ritmos acelerados que impone altas 

temperaturas y la imposibilidad de no moverse bajo sus decibeles. 

En su mayoría pretenden continuar la fiesta hasta más allá del tiempo estipulado. Poseen 

la preferencia por buscar nuevas tendencias y referentes en cuanto a moda y música, 

siendo en su mayoría menores de treinta y cinco años los que están en permanente 

contacto con eventos relacionados con la música electrónica local. 

Cabe resaltar la idea del autor Dvoskin (2004), en donde explica como las bases de la 

segmentación son, variables demográficas, culturales, etc; que se consideran relevantes 

para la identificación del mercado meta de un producto independientemente de el. Los 

criterios, por su parte se relacionan con las variables dependientes, es decir con el 

comportamiento esperado del segmento frente al producto, y determinan las condiciones 

y pautas que dichos segmentos deben cumplir para permitir la viabilidad del negocio.  

élevé electronic senses conceptualiza sus intenciones en la calidad de la experiencia a la 

hora de interactuar con la marca bajo cualquier trayectoria hacia ella, publicitando en las 

redes sociales seleccionadas disgregadas en el capitulo cinco del presente PG.  
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Teniendo en cuenta este primer enlace con el mercado, se pretende generar una 

galopante conexión y posicionamiento de la marca bajo su impronta característica; 

Conciencia elevada. 

Al intervenir un rubro en el que las marcas no poseen un slogan o tagline es de suma 

importancia presentar el concepto en la naturaleza de la experiencia, que dicha 

experimentación se vuelva el punto destacable de la marca y que en la totalidad de el 

numero de interacciones se genere el mismo efecto y a su vez el punto de partida de 

nuevas sensaciones y emociones en ascenso. Así mismo cabe destacar que élevé 

electronic senses, es la primera marca en el mercado de música electrónica en Argentina, 

en poseer con un slogan o tagline característico como es electronic senses o como indica 

su significado en español; sentidos electrónicos. 

Abordando los conceptos del autor Figueroa (1999), el slogan o tagline, significa una 

leyenda extraordinaria sencilla y de corta conexión que simboliza al producto o servicio 

en su más próxima totalidad. El slogan se encuentra fuertemente entrelazado con el 

logotipo e imagotipo del nombre comercial del producto y pueden tener la consistencia de 

traer a la memoria un producto en si, otorgándole a la marca puntos de conexión de la 

identidad de la marca con la comunicación que desea impartir.  

Seguidamente élevé, trabaja una iconografía fácilmente asociada a su núcleo, 

adaptándola de manera correcta a la comunicación digital, por lo que iniciara su 

interacción con la audiencia.  

Por consiguiente, se busca un constante feedback, que de cuenta el asentimiento del 

contenido que se genere en las redes sociales seleccionadas como canal de emisión de 

la comunicación explotando al máximo las cualidades que gozan estas disgregadas en el 

capitulo 5 del presente Proyecto de Graduación. 

A continuación élevé electronic senses presenta su concepto como: conciencia elevada, 

dichas palabras en conjunción, explotan y dan a conocer el temperamento y la 
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recompensa a la hora de regocijarse con el contenido, juzgando la calidad y cualidades 

de la experiencia. 

Tomando como referencia la idea de los autores Russell, Lane & Whitehill King (2005); de 

que la gente no recuerda detalles tan claramente como recuerda buenos conceptos.  

En la publicidad, los conceptos directos y sencillos se convierten en anuncios grandiosos 

mediante la atención al detalle, a las palabras, al estilo de tipografía, la construcción del 

logotipo, la fotografía y al layout.  

A consecuencia de esto se logra entender cómo la marca posee una destacable imagen, 

que refleja claramente el concepto y la idea que quiere transmitir, esto a consecuencia 

que élevé apela a su recordación. Dicho posicionamiento se origina gracias a la sencillez 

de su mensaje y publicidad, operados desde una cuidada dirección de arte, limpia y 

sugerente. 

 

4.4.1. Tono de comunicación. 

La trayectoria que debe que atravesar una comunicación para llegar vertiginosamente a 

su destino, depende de si se seleccionan las mejores herramientas, en este caso el tono 

de comunicación más adecuado.  

Para poder hacer una adecuada selección, hay que tener presente la personalidad de la 

marca, qué es lo que se quiere comunicar, y de qué forma. Así mismo cómo pretende la 

marca o empresa, ser vista por su público objetivo. 

De los autores Shultz, Tannenbaum y Lauterborn (1993), se toma la idea de que en la 

actualidad se ha llegado al punto donde la mera comunicación es insuficiente. Se 

requiere una comunicación persuasiva integrada plenamente con el marketing, una 

comunicación persuasiva que sutil y creíblemente convenza al consumidor de que los 

propios productos son los mejores del mercado.  

Una gran parte de la publicidad actual, se caracteriza por tener aspectos emocionales 

que buscan generar una identificación con la audiencia, ya sea mediante formatos 



 
	

88	

escritos que buscan trasladar psicológicamente a lugares idílicos o bien utilizando 

configuraciones audiovisuales donde despierten los sueños inhibidos por un mundo 

donde se afronta la realidad meramente racional. 

Todo esto pretende colocar al producto en un escenario soñado, donde despierte el 

anhelo y deseo de apoderarse de eso que genera. En este espacio cada usuario debe 

hallarse único, y relacionar ese estado de plenitud con la marca que le origino toda la 

experiencia. 

Dichas experiencias se gestan desde la forma de comunicar, mostrando cómo es que la 

marca pretende que su usuario la perciba y digiera su comunicación de manera 

satisfactoria. 

Es por esto que se selecciona cuidadosamente un tono de comunicación emocional para 

élevé electronic senses. En donde se busca profundizar en las sensaciones y 

sentimientos de la audiencia, explorando cuáles son las principales emociones que 

conectan con el recuerdo, ya que obligatoriamente no solo se debe entretener, cautivar y 

generar una actitud positiva del target con la marca, a su vez generar un posicionamiento 

en el consumidor, en donde se sepa, qué o quíen, le generó la experiencia que tomó por 

asalto sus sentidos y atención. Dicho tono comunicacional responde satisfactoriamente a 

las intenciones que busca élevé electronic senses en el mercado de música electrónica 

en Argentina.  

Si las emociones que la audiencia experimente con la marca son en la mayoría positivas 

y reconfortantes, generarán un vínculo difícil de quebrar, a menos que el mismo núcleo, 

en este caso la marca, de alguna forma lo cambie.  

Si se genera la conexión, será satisfactoriamente positivo para la marca, ya que a la hora 

de elegir una experiencia o un producto del rubro, contará como primera opción, a esa 

marca que le generó una situación de placer.  

Según investigaciones más recientes se centran en el efecto de las reacciones 
emocionales y de los estados afectivos durante la exposición a la publicidad, de forma 
que lo estudios están demostrando que las emociones dominan nuestra percepción 
del mundo. Es así que los estados emocionales creados antes o durante la recepción 
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de la publicidad tienen un efecto directo sobre las actitudes que se crean respecto al 
anuncio y al producto. (López, 2007, p. 60). 

 

Hoy en día las marcas están optando por virar hacia las emociones, buscando la 

conexión con los sentimientos de su target. Ya que anhelan liderar sus mentes y 

preferencias. A su vez las marcas estructuradas ya conocidas, comienzan a humanizar 

sus intenciones, descontracturando su rigidez, para aumentar la temperatura de sus 

comunicaciones e interactuar de forma coloquial con sus clientes, hablándoles como un 

amigo o confidente y no como una institución inquisidora. 

Dichos cambios están dando resultados contundentes y gestando una nueva generación 

comunicacional, ya que los mensajes personalizados despiertan sentimientos afectivos y 

producen lazos de confianza que se ven plasmados en los análisis de fidelidad de 

clientes de las grandes marcas. 

Es por esto que las intenciones de élevé, se ven reflejadas en componer una tendencia, 

que promueva y motive su consumo, utilizando la identificación como principal punto de 

conexión entre el público objetivo y la marca, beneficiándose de un correcto  

posicionamiento, estrechando lazos con la audiencia ofreciendole la posibilidad de 

mantener un contacto único con la marca, un feedback sin limites en la interacción, 

respondiendo a cualquier inquetud, duda o sugerencia realizada por cualquier persona 

que desee infromación de algún tipo. Esto beneficiará a la marca no solo en mostrarse al 

alcance de la audiencia, de igual manera como control de calidad de su producto, 

contando con la posibilidad de estudiar cómo es que la audiencia reacciona ante 

determinadas caracteristicas que posee el nuevo producto, que se desea lanzar al 

mercado. 

Coincidiendo con la autora Massonnier (2008), en la premisa de si se identifican las 

tendencias vigentes, cómo se conocen las semillas del futuro que se están contenidas en 

el presente. De todas esas semillas, algunas se desarrollarán, en tanto otras 

probablemente se pierdan en el camino. Pero en todo caso, tanto para el individuo como 
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para las organizaciones y la sociedad, lo importante es estar alerta, y así tomar las 

decisiones en función de un horizonte a largo plazo. 

La marca se dispone a iniciar una tendencia selecta, en cuanto a su música e 

intenciones, abordando una experiencia que hable por si sola, cuidando los mínimos 

detalles en el proceso de su distribución e implementación en el mercado de música 

electrónica en Argentina. Buscando que al interactuar con una presentación, una 

publicidad o una canción de élevé, la audiencia entienda cúal es la esencia y qué es lo 

que promete la marca. 

Dichos detalles buscan despertar en la audiencia un espacio de expresión en el cual se 

inicien nuevas manifestaciones visuales y una nueva moda, Destacando las 

características de la innovación audiovisual de élevé. 

Asimismo la marca incita la producción de fiestas y festivales inspirados en su temática. 

Dicho contendo contemplado en el capitulo 1, donde se detallan las características de la 

impronta que poseen festivales de música electrónica como: Tomorrowland, ya que éste 

generó una identificación instantánea con su audiencia, además de coronarse como un 

espacio de expresión y una tendencia, por la fama de sus grandes producciones 

temáticas, en las que se potencia la impecable dirección artística de su puesta en 

escena. 

Las grandes firmas, no solo se están vinculando emocionalmente con sus clientes, 

también operan estrategias de fidelidad en sus empleados, que a su vez son sus clientes 

más importantes, ya que si ellos encuentran una actitud contenedora y amical por parte 

de su empleador, desarrollarán un desempeño de trabajo conmovedor, así mismo 

publicitarán de la manera mas efectiva, a la cual aún no se llegó a superar, que es la 

publicidad boca a boca. 

De igual manera, las grandes marcas están generando una tendencia en cuanto al aérea 

de trabajo, cómo es que se generan las cosas dentro y fuera, generando campañas 

publicitarias desde las relaciones de sus empleados con la empresa y clientes. 
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Dicho lo anterior, en los últimos años se esta prestando especial interés en las reacciones 

emocionales en los anuncios y la relación general hacia la publicidad a través de las 

creencias sobre las marcas, de forma que la actitud general hacia la publicidad parece 

condicionar la actitud concreta que se tenga hacia una marca y condiciona así mismo el 

conocimiento que se extrae de esas marcas con estrategias como el humor, para situar 

mejor al consumidor frente al anuncio, puesto que se ha comprobado que favorece las 

respuestas afectivas y cognitivas al anuncio y con ello a la actitud final. (López Vázquez, 

2007). 

Los estímulos a los que apelan las campañas publicitarias de las marcas que priorizan el 

vinculo y la experiencia con el producto, generan relaciones estables entre la marca y el 

cliente, ya que al mostrarse emocional, el usuario se identifíca y dispone su preferencia 

por aquello que lo llevo a una situación placentera.  

Estas marcas contemplan la fraternización con el cliente como algo indispensable, y 

dejan en el pasado la tendencia de solo mostrar atributos y costo del producto. Hoy en 

día se busca generar estrategias comunicacionales que apelen al ciento por ciento a las 

emociones positivas, en la búsqueda de condicionar dichas emociones y relacionarlas 

con la marca y su producto.  

Se toma como ejemplo: deasrrollar una comunicación con el humor, y mostrarlo bajo otro 

contexto, esto posiciona en otra dirección a la marca con el producto, y a su vez relaciona 

una emoción tan eficaz como la risa. 

Dichos estos fundamentos se emplea una comunicación netamente emocional y afectiva 

para élevé electronic senses, donde su principal y única premisa se encuentra en apelar 

al desasosiego al momento de interactuar con las producciones de la marca, y a su vez 

se pretende que la audiencia entre en un espacio sinérgico al momento de rozar algún 

antecedente generado, reconociendo vertiginosamente su proveniencia, estilo, actitud y 

temperamento por medio de la dirección artística de la marca. 

 



 
	

92	

4.4.2. Isologotipo, tipografía, paleta cromática, icono y componente verbal. 

Una correcta personificación le da un verdadero sentido a una marca. Es por esto, que 

cuando se lanza un producto al mercado se busca otorgarle atributos humanos, ya que 

una marca no es solo un logo, una identidad o un producto. Una marca es una persona 

emocional e intuitiva. Una marca parte de las características de un determinado 

consumidor, se toman en cuenta las necesidades y cualidades que la sensibilicen y 

generen un vínculo con la audiencia. En este caso, se introduce en el mercado argentino, 

una marca que significa una experiencia y se la convierte en un producto. 

 élevé electronic senses tiene como imagen un isologotipo que cuenta con una tipografía 

distintiva, siendo la selección de los caracteres, uno de los principales elementos 

unificadores de la identidad visual. Dicho isologotipo es identificador de uso común en 

todas las aplicaciones.  

Navarro Liazandra afirma que: “Isologotipo: como su nombre lo indica, se trata de la 

combinación del logotipo y el isotipo, agrupando una imagen con una palabra o una frase 

con las que una organización se identifica”. (2007, p. 91). 

La marca combina una tipografía decorativa palo seco, bold en bajas, que quiere decir en 

minúsculas. En donde denota modernidad, dinamismo y personalidad, siendo única, ya 

que no posee cualidades semejantes a la mayoría de fuentes.  

Es utilizada para generar visualmente, la fonética de la palabra, élevé teniendo el mayor 

golpe de voz, en las dos é, para poder decir correctamente la palabra. 

La tipografía es NeuropoliticalRg-Regular, utilizada para todos los casos en los que se 

aplique el isologotipo. Al ser una fuente única, se requiere enviar los archivos con la 

fuente adjunta, o, transformada a curvas, que quiere decir: transformar la tipografía en un 

dibujo para no distorsionarse a la hora de abrirla en otra maquina que no posea la fuente 

instalada. Dicho cambio se debe realizar en el programa de diseño Adobe Ilustrator. 

Se toma como base la idea del autor Dupont (2004), sobre que la tipografía que se utilice 

puede hacer que su mensaje sea recibido rápidamente, o por el contrario, puede debilitar 
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o contradecir el significado de su redacción. Los caracteres tipográficos, como los seres 

humanos, tienen su propia personalidad, siendo algunos masculinos y otros femeninos. 

El tipo de letra puede significar estilo, prestigio y calidad. Sugerir una buena compañía,  

referirse a un producto actual o que representa una vieja tradición. 

Cada carácter, como el significado de la palabra lo indica, da a conocer una personalidad. 

cómo es que una persona, en este caso, una marca, se comporta en el mercado.  

Igualmente, sugiere el temperamento que posee, cómo se comportá con el cliente, cómo 

va a ser el vinculo, y cúal es la recompensa que se obtiene al inmiscuirse con ella. Es por 

esto que cuando uno admira el isologotipo o logotipo de una marca, cuenta con el poder 

de juzgar cómo es que esta se conduce por el mercado, cuáles son sus principales 

características y lo mas relevante, su estética, cómo es que concibe su significado. 

Dicho concepto es de extrema importancia, ya que las personas tienden a juzgar, 

anteponiendo las primeras impresiones, como por ejemplo: si es que va a beneficiarse de 

la interacción que ejecute o no con una marca. Es por esto que se tiene que generar un 

isologotipo que defina a raja tabla, cúales son las intenciones de este con el mercado y 

por ende con su usuario, mostrando características de identificación con su mercado. 

El icono o isotipo es la simplificación de la marca. élevé, posee una síntesis gráfica de un 

rayo, de mayor tamaño en proporción que la tipografía. Solo existe un formato horizontal 

para su uso en todos los casos y presentaciones, mantieniendo el color del borde y 

fondo.  

Se seleccionó dicho icono, ya que refleja la energía que transmite élevé electronic senses 

ya que, un rayo simboliza; intensidad, acción, dinamismo, ímpetu y por supuesto 

electricidad. Siendo lo primero que se relaciona con este género de música. Igualmente, 

la fuerza que se experimenta, sugiriendo la experimentación de altos decibeles que ésta 

demanda para gozar de su energía. 

Bajo dicha premisa, se opto por generar el rayo posado sobre la palabra que significa en 

el idioma de origen; altura. En conjunción si se analiza significativamente la imagen, se 
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percibe que: los rayos por naturaleza se disponen de forma vertical hacia la tierra, al 

colocar esta síntesis sobre la palabra élevé, que significa elevado, y a su vez, el rayo 

disponiéndose hacia la tierra, generan una especie de contradicción, en este caso, 

generan en conjunto una acción eléctrica, ya que uno simboliza sus intenciones hacia 

abajo y otro hacia arriba. De cierto modo sugerir el sentido de la palabra con el isotipo 

seleccionado para la marca élevé. 

Es por esto que se toma la idea de los autores: Bonta y Farber (1994) quienes coinciden 

en que, el concepto creativo de la marca muchas veces esta sintetizado en una frase que 

lo representa.  

Así como el isotipo o logotipo constituye la síntesis gráfica de una marca. élevé, utiliza los 

dos recursos que la componen como un isologotipo para sintetizar a raja tabla, cuáles 

son sus intenciones con su audiencia, cómo es que ésta quiere que la vean en el 

mercado, y como es que pretende que sus competidores se vean amenazados con su 

presencia.  

La paleta cromática del logotipo cuenta con variaciones de color según el soporte en el 

que sea utilizado, dichos virajes de colores primarios y secundarios son: blanco, azúl y 

amarillo. Amarillo y blanco si se aplica sobre fondo negro. Negro y azúl, si se aplica sobre 

fondo blanco. El blanco simboliza; inocencia, honestidad, refinamiento. El azúl refleja: 

tranquilidad, confianza y simpatia. El negro: fortaleza sofisticación y poder. Dichos colores 

planos, fueron seleccionados para su correcta lectura sobre fondos preponderantes de 

color. Estos colores poseen valores de cuatricomia CMYK específicamente para 

impresión. A su vez contiene sus valores en RGB para utilizaciones en soportes digitales.  

Dichos lineamientos van acorde al soporte, ya que el color es un elemento localizador, 

donde transmite un estado de ánimo, estación y momento del día, sobre el que transcurre 

lo que se quiere comunicar. El color significa un código de identidad visual, y asu vez, 

posee propiedades psicológicas. 
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Es de suma importancia identificar el entorno a la hora de seleccionar los colores que van 

a ser utilizados, ya que se debe tener presente el contexto en el que se desarrolla y no de 

manera singular e independiente. Es por esto que, de no seguir dichos lineamientos será 

perjudicial para una correcta identificación.  

Las tonalidades utilizadas por la marca van acorde al momento del día en el que se 

suscitará el evento del que forme parte, ya que en conjunto, la publicidad tiene que dar 

indicios de las características de la presentación.  

Utilizando de manera correcta una paleta cromática, se pueden transmitir sensaciones 

del espacio, tiempo y de igual manera, generar expectativa de lo que va a acontecer.  

Por ende, si se tiene una presentación en una playa, se trabajan tonos azules, celestes, 

naranjas y amarillos. Con la finalidad de transmitir la atmósfera marina, y el ambiente 

tropical. 

La utilización de numerosas tonalidades confundirá al usuario, el cual no sabrá por donde 

realizar la lectura de la pieza gráfica. Por esto, se encuentra conveniente la selección de 

cuatro colores básicos, permitiendo interactuar con sus combinaciones tonales. 

De igual manera, las paletas cromáticas operan en relación a las modas del momento, ya 

que hay que tener extremadamente presente las ultimas tendencias en diseño y color que 

se utilizan, ya que el mensaje debe mostrarse actualizado y a la altura de todo lo que esta 

siendo utilizado en el momento. 

La actividad publicitaria se valió de los colores para transmitir mensajes mas allá de 
las palabras, es por esto que se constituyen una herramienta sumamente poderosa a 
la hora de comunicar, y por esto se puede afirmar que el color es parte estructural de 
la publicidad. (López & Caivano, 2006, p. 302). 

 

Cada publicidad cuenta con una personalidad característica, ya que se elabora para un 

momento determinado, que en la mayoria de ocasiones no se vuelve a repetir. Es por 

esto, que se le tiene que otorgar veracidad, distinción y originalidad. El color otorga 

realidad, ya que se muestra tal y como es el objeto, persona o momento que se interpreta 

en la pieza, a su vez le otorga distinción, ya que utilizando determinadas tonalidades se le 
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asignan emociones, sentimientos característicos y originalidad. Ya que al utilizar 

creativamente el circulo cromático se le disponen particularidades únicas para cada 

pieza.  

El componente verbal; élevé se emplea sin el electronic senses. Ya que en la publicidad 

de la fiesta o el evento, se coloca el line up, o los nombres de los demás músicos que se 

presentarán. Es aquí donde la marca sintetiza su imagen y coloca únicamente la palabra 

élevé junto a su isologotipo tal como está escrita, ya que según el soporte se sintetiza la 

denominación.  

electronic senses vendría a ser el tagline o slogan de la marca, y se utiliza para 

publicaciones propiamente de la marca y bajo los mismo lineamientos del isologotipo. 

 

4.4.3. Dirección de arte. 

élevé electronic senses, promete una experiencia determinada para cada una de las 

ocasiones en las que se establezca una conexión con sus creaciones, es por esto que se 

genera una dirección de arte, que permita identificar y relacionar a la marca, no solo por 

el estilo característico de su música, igualmente, con la concordancia de todas las 

producciones audiovisuales: pizas publicitarias, posteos en los funpage. Pudiendo 

visualizar la dirección artística de su imagen en las redes sociales, permitan otorgarle un 

perfil característico. La marca tiene como principal objetivo mantener una armonía visual 

en la totalidad de las piezas en las que conciba o en las que se manifieste, pudiendo en 

cierto modo, visualizar lo que se escucha. 

Si bien no se tiene la gobernabilidad total en la puesta en escena de algunas piezas que 

no sean concebidas por la marca, ya que son elaboradas por los organizadores de los 

eventos, se envía el manual de marca adjunto al isologotipo o logotipo, según sea 

requerido. Es de esta manera, que se tiene la certeza del cuidado de la imagen, 

demostrándoles a los responsables de elaborar de la comunicación, que existen ciertos 
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lineamientos gráficos y de dirección de arte, que se deben respetar para mantener la 

armonía visual característica, además de sostener el mismo nivel de comunicación. 

élevé electronic senses, destaca la dirección de arte publicitaria y basa toda la campaña 

de comunicación y la estructura del presente PG bajo sus posiciones y características. 

Procurando que todas sus piezas gráficas mantengan un mejor nivel que el de sus 

semejantes, de modoque se construya una acertada armonía visual para sus 

producciones audiovisuales, originando una identidad característica en cuanto a colores, 

tratamiento y selección de imágenes, recursos, paletas cromáticas, diagramación, 

utilización de tipografías secundarias, entre otras propiedades que caracterizan a la 

marca. Dichos atributos podrán ser contemplados en manual de marca elaborado para el 

cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. 

 

4.4.4. Manual de marca. 

élevé electronic senses crea un manual de identidad que impone sus características y 

cualidades y variables, en donde mantiene su personalidad y temperamento. Ver anexo 

en el cuerpo C del presente PG. 

Al ser una marca de música electrónica, que compromete el arte, las relaciones publicas 

y la imagen, se tiene que sostener dicha presencia en una impresión característica, dicho 

efecto, lleva a la puesta en escena de una dirección de arte que parte desde lo musical, 

hasta formular cómo es que el consumidor se siente identificado con la marca, qué es lo 

que ve, siente, piensa y opina, sobre el concepto expuesto.  

Expuestas dichas premisas se dispone a identificar e implementar el sistema de entrada 

en el mercado de música electrónica en Argentina. 

4.5. Promesa de marca. 

La promesa de marca, como se analiza en el capitulo 2 del presente PG. Significa la 

pieza más importante del proceso de creación y continuidad de una marca, ya que la 
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compañía se compromete con lo que recibirán sus clientes, sea lo que se planificó en la 

estrategia de branding, y de igual manera cómo el cliente percibe lo que se puede 

esperar de ella. 

La promesa de marca que se haya transversal a todo lo que significa élevé electronic 

senses es, sentidos elevados. La cuál significa que tipo de recompensa obtiene la 

audiencia, a la hora de experimentar y optar por dedicarle un espacio a la interacción con 

élevé.  

Al momento de comunicar el mensaje tiene que ser claro, motivador, conmovedor, que de 

cierto modo se pueda palpar. Originando que la marca se apodere de los sentimientos del 

consumidor. Se toma como ejemplo el mar de sensaciones que experimenta una persona  

cuando escucha una canción que despertó algo más que poder ver los poros de la piel.  

Dicha experiencia es la que busca generar élevé, en su público, la promesa de que cada 

vez que éste interactúe o se vea inmerso en la performance de sus experimentando cada 

una de sus producciones audiovisuales, obtenga siempre el mismo resultado, las mismas 

sensaciones, la misma experiencia ascendente. 

Cuando se trata de un desempeño artístico, las características específicas de la 

performance no siempre suelen ser las mismas, ya que todos los acontecimientos que 

requieran un desempeño artístico depende del contexto en el que se desarrolle.  

No quiere decir que algunas veces va a disminuir la calidad, más bien al tipo de energía 

que se emita según las cualidades de la música que se esté produciendo al momento de 

cada presentación. Lo se va a mantener es la energía y el estilo característico, el cual 

podrá ser identificado con facilidad por la puesta en escena, buscando transmitir siempre 

la misma satisfacción al momento de experimentar con la impronta de la marca. 

Es importante resaltar, que una promesa significa una acción. Significa desarrollar una 

distribución perfecta y una infraestructura de transporte para un negocio que promete 

acción, como por ejemplo: cuando debe llegar ahí mañana a como dé lugar.  
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Se toma como ejemplo lo expresado por Davis acerca de promesa de marca en la 

franquicia Mc. Donalds: 

El contrato de marca de McDonald’s promete a los clientes que tendrán la misma 
experiencia en todos y cada un de los restaurantes McDonald’s. Eso significa que los 
propietarios y franquiciaros, tienen que seguir unas directrices, controles de calidad y 
normas comunes. Esto le permite a McDonald’s cumplir su promesa globalmente 
(Davis, 2002, p. 83).  

  
Toda promesa de marca debe ser respetada bajo cualquier actitud que tenga la misma 

con el medio, ya que la promesa refleja los valores, la originalidad, el anhelo, la esencia y 

la identidad. Dichos atributos deben de mantenerse y contemplarse de la misma forma, 

de otro modo se pondrá en juego la reputación y a su vez la fidelidad con su audiencia, 

ya que ante una mala experiencia, no hacen falta minutos para que se dirija 

violentamente hacia la competencia, perdiendo no solo al que tuvo la mala experiencia, si 

no, mas bien todos los que esa persona puede comunicar lo que le sucedió. 
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Capitulo 5: Aplicación de la estrategia de branding y comunicación en redes 

sociales. 

El quinto capítulo y último capítulo, aborda la aplicación de la estrategia de branding y 

comunicación en las redes sociales seleccionadas. Es aquí donde se implementa la 

comunicación originada por la estrategia de branding y sus características, buscando 

aprovechar al máximo las cualidades de cada red social. 

Asimismo, se conoce y aplica el plan de medios online, en donde se conocerá el sistema 

de entrada a las plataformas seleccionadas para dar a conocer a élevé electronic senses. 

De igual manera cómo es el proceso de implementación en cada una de las redes, 

Facebook, Instagram y Soundcloud. 

 

5.1. Estrategia de branding y comunicación. 

Habiendo conocido el mercado, la segmentación y la esencia de la marca, se genera una 

estrategia. Como su significado lo indica, se construye con el afán de crear ciertos 

pensamientos, lineamientos y limitaciones para conseguir un resultado favorable.  

Esta postura remarca lo emocional, identificando cuales son los sentidos que apela a la 

hora de ser percibida por el consumidor. A su vez, la marca conoce cúal es la apreciación 

que posee sobre ella.  

La comunicación empresarial implica la transmisión de mensajes, al igual que la correcta 

recepción de sus destinatarios, la cual se comprueba por la reacción fácilmente 

verificable. Se trata de un circuito sin fin, no de un proceso lineal.  

Costa afirma que: “La transmisión es unilateral, simplemente difusión unidireccional, pero 

no es comunicación, que es bidireccional. El intercambio de mensajes y la coordinación 

estratégica entre todos ellos es la definición mas funcional del cometido de la 

comunicación corporativa”. (1993, p. 58). 

élevé determina darse a conocer por redes sociales, ya que hoy en día es la conexión 

inmediata con el público objetivo, a su vez de menor costo operativo y promocional. 
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Internet es la primera fuente de búsqueda y entretenimiento desde hace ya diez años, a 

su vez es la herramienta de globalización por excelencia, gracias a ella, las noticias ya no 

son locales, en la actualidad, se logra saber qué es lo que sucede al otro extremo del 

planeta en tiempo real. Bajo la implementación de redes sociales, buscadores 

instantáneos, publicación de videos, transmisión de acontecimientos vía streaming, 

juegos en línea y herramientas de comunicación con video llamadas, han aperturado un 

sinnúmero de caminos para hacer publicidad, ya que no solo se necesita una 

computadora para poder acceder a dichos contenidos, hoy existen teléfonos celulares o 

smartphones que cuentan con procesadores mas veloces que algunas computadoras. 

Gracias a dichas caracteristicas se han originado aplicaciones destinadas solo para 

celulares como es el caso de Instagram, Vine, Snapchat, entre otras. Dichas aplicaciones 

poseen millones de usuarios, desencadenando que la publicidad sea paga como; 

banners publicitarios, pop apps, entre otras formas de publicitar. A su vez se crearon 

aplicaciones y sitios destinados a la música y a los artistas que la producen, tales como 

Soundcloud, Spotify y Mixcloud. Es aquí donde cada artista postea su música y promueve 

su talento. Todas y cada una de estas herramientas poseen mayor impacto gracias a su 

paso por la madre de todas la redes sociales; Facebook.  

Hoy se dispone de más información de la que se puede procesar; basta con indagar en 

un buscador como Google, el nombre de cualquier marca comercial, para que al cabo de 

pocos segundos se obtenga un informe exhaustivo con el que se pueda comparar y 

conocer las opiniones de otros consumidores, saber si posee problemas de calidad, 

cuáles son los competidores, precios, entre otros factores que definan los beneficios o 

desventuras de cada marca.  

La marca desarrolla toda la estrategia de comunicación y branding, en base las 

características que posee la publicidad en internet, enfocando sus intenciones 

especialmente en las redes sociales seleccionadas; Facebook, Soundcloud e Instragam. 
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élevé inicia publicitando en Facebook, ya que es el punto de partida para la viralización 

de contenidos y búsqueda de seguidores. Se crea el funpage de la marca completándolo 

con gráfica; el isologotipo en blanco sobre un fondo en degrade de tonalidades azules 

para la foto de perfil, y una foto de portada con un banner publicitando la portada de 

algún tema que haya producido recientemente o, alguna publicidad de un evento en el 

que forme parte. Cada contenido es expuesto bajo los lineamientos de la dirección de 

arte formulada para la marca. 

Luego pretende continuar incrementando sus seguidores realizando anuncios pagos los 

cuales poseen la característica de poder segmentar según: lugar, edad, sexo, intereses, 

palabras clave y páginas a las que sean seguidores. Dichas características permiten 

dirigirse específicamente a donde se requiere, de acuerdo a lo que se quiera publicitar, a 

su vez el presupuesto esta sujeto a la cantidad de personas a las que se quiera llegar.  

Los aranceles van desde 1 dólar, equivalente entre 340 y 900 personas por día, 20 

dólares entre, 7900 y 21000 personas, y siguen en aumento de acuerdo al presupuesto y 

a la audiencia que se requiera. 

Estas publicaciones generan tráfico de contenido, dando a conocer la premisa de la 

marca, en Facebook, se pueden publicitar otras redes mediante la publicación de links 

que comparten su contenido, el cual, será generado en otras redes mencionadas como 

Soundcloud, esta, además de ser la principal red de publicaciones y contenido de élevé, 

posee una interface que permite reproducir la música cargada en el perfil de cada artista. 

Dicha plataforma puede ser compartida en Facebook, con la posibilidad de reproducir la 

música desde el perfil de cada persona, sin la necesidad de ingresar al portal, si no se 

desea. 

Así mismo se podrán generar seguidores para Soundcloud, ya que también presenta las 

cualidades de red social y cuenta con un espacio destinado para los seguidores, ademas 

de a quines se sigue, que tracks escucha el usuario, la cantidad de me gusta y de 

reproducciones que tiene cada tema cargado al perfil de cada artista. 
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Dicha red a su vez cuenta un con caracteristicas estéticas amigables en cada perfil, 

permitiendo seguir con la dirección artistica de la marca, a través de la publicación de 

imágenes referentes a cada artista, como portadas para los temas cargados, al igual que 

una foto de portada, pudiendo seguir con la implementación la estrategia de branding. 

Soundcloud y Facebook, serian el caballo de batalla de la marca, ya que todas sus 

cualidades son dirigidas a la promoción de música, y a la obtención de seguidores. 

Asimismo la marca se dirige aal acercamiento del artista con la audiencia, es por eso que 

también se genera contenido para un perfil en la red social Instagram, ya que la principal 

característica de esta, es que es un diario fotográfico. En donde además, se pueden 

compartir videos cortos de 30 segundos. Dicha plataforma sirve para mostrar bajo la 

dirección de arte, la publicidad y fotografía generada por la marca. Esto significa acercar 

al artista a su público, mostrándole la cotidianeidad del mismo, haciendo una especie de 

reality, ya que estos generan audiencia y es el camino a seguir para generar tendencias. 

A su vez se pueden publicar pequeños videos de música, presentando los temas de 

élevé y de igual manera, publicitarla, mostrando las presentaciones. 

En estos dias, los usuarios quieren cada vez más y más, es por esto que el consumidor 

posee la posibilidad de acceder a la información en cualquier momento, y lugar. 

Requiriendola actualizada y estimulante. 

Uno de los que más ha cambiado en eso que llamamos el ‘nuevo consumidor’, es que, 
además de ser mucho más exigente que antes - porque está más informado que 
nunca-, dispone de esta información a cualquier hora y en cualquier lugar; sus 
expectativas siguen esa tendencia. (Rosales, 2010, p. 28). 

 

Es por eso que la marca implementa una estrategia comunicación basada en mostrar su 

esencia e identidad y promesa de marca, en los medios selecionados, permitiendo que su 

público objetivo localice contenido de élevé sin costo durante el periodo de introducción, 

dándole la posibilidad de poder experimentar y descargar su música cuantas veces lo 

deseen, con el afán de familiarizar el estilo musical la recompensa y asimismo con la 

imagen de marca.  
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Dichas redes sociales fueron seleccionadas por contener una línea grafica con la cual la 

marca comparten principios de una adecuada dirección artistica. Dando como resultado, 

una adecuada puesta en escena de la estrategia de branding. Durante este proceso la 

marca invierte en publicidad, originando que la audiencia la reconozca, abriendose paso 

en el mercado de la música electrónica en Argentina. 

 

5.2. Plan de medios Online. 

Las aplicaciones en los medios digitales seleccionados como, Facebook, Instagram y 

Soundcloud. Dichas redes cuentan con herramientas de medición, las cuales se utilizan 

para medir la interacción, y han sido seleccionadas para poder segmentar el tipo de 

público al que se desea llegar. 

A su vez permitem la micro segmentación, pudiendo llegar a nichos específicos y a un 

grupo reducido de usuarios. Una de estas plataformas es: Facebook. El cual permite la 

utilizando de dichos beneficios mediante aranceles desde 1 dólar.  

Otras como Instagram le dan una perspectiva de diario fotográfico, aproximando al  

público con la música y el artista. También esta Soundcloud, una plataforma netamente 

musical donde diversos artistas reconocidos o amateurs, pueden cargar a la nube sus 

temas de cualquier estilo musical.  

Estas herramientas digitales, benefician a que, élevé electronic senses, llegue a la 

audiencia que pretende, ejecutando el plan de medios elaborado según las 

características de la personalidad de la marca y la dirección de arte publicitaria, aplicadas 

a las particularidades de cada sitio, buscando cumplir con los objetivo principal, desde 

este punto se cuantifica el alcance e interés de la campaña.  

Igualmente tomando como referencia los alcances como; la naturaleza de la marca, la 

disposición de su gráfica y la implementación y utilización del manual de identidad de 

marca, que a su vez se encuentra enlazado a la estrategia de comunicación, en la que se 

aplica correctamente los contenidos del medio que se selecciono. Seguidamente de 
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evaluar las posibilidades que beneficien la interacción y tolerancia de los contenidos 

originados por la marca. Igualmente la disposición del presupuesto y las tendencias 

comunicacionales a las que está sujeta, luego de conocer específicamente cómo es que 

su público objetivo se relaciona en el medio, y sobre todo, cómo es que la competencia 

desarrolla sus actividades en el medio, se desarrolló un estilo característico en cuanto a 

la forma de comunicar a través de la creación y producción de tendencias, trabajando en 

la evolución de distintas predilecciones gráficas y tonos de comunicación, con la finalidad 

de que élevé este continuamente un paso adelante de la competencia.  

Asimismo, priorizar la legibilidad y comprensión de toda la comunicación que se emita. 

Las piezas gráficas que se introduzcan en las redes sociales seleccionadas, irán 

acompañadas de imágenes conceptuales, utilizando al color como localizador de 

situaciones y sentimientos pretendidos por la impronta que élevé tenga para con sus 

publicaciones. 

La marca, busca introducir su producto en internet, mediante dichas características, las 

cuales permiten acercarse al consumidor de manera opcional, ya que este elige, si desea 

interactuar con alguna publicidad mostrada en las navegadores usuales como las casillas 

de correo, las redes sociales, las plataformas de búsqueda, los sitios de juegos, entre 

otros. 

La planificación de medios aborda técnicas cuya premisa es simplificar su 

implementación, así mismo en todos los casos debe ser extremadamente ordenada y 

sistemática, ya que de lo contrario el desenlace sería caótico.  

A diferencia del aérea artística y creativa, cuya labor consiste en desarrollar ideales y 

emociones, en la planificación de medios se debe que abordar siempre por el inicio. 

Igualmente, de debe ordenar toda la información que se posea, y disponerse a analizarla 

exhaustivamente para posteriormente aplicarla en la gestación del plan teniendo presente 

las características positivas y negativas del producto. 
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Si bien la planificación de medios se basa en datos estadísticos se debe tener presente el 

tono de comunicación y las características emocionales de la estrategia, a la cual se le 

busca el mejor sistema de entrada en los medios seleccionados, ya que experimentando 

los conceptos de la marca se podrán crear técnicas que comprometan los lineamientos 

emocionales que se destacan en la estrategia de branding, respondiendo a la filosofía de 

élevé. 

La planificación de medios debe poseer facultades creativas, ya que requiere de 

cualiades imaginativas, quizás superiores al área creativa, ya que conoce desde el 

principio, que su éxito depende, entre otros factores, de la originalidad de sus ideas. 

Para elaborar una planificación de medios relevante para la marca, se deben conocer a 

raja tabla, tácticas y herramientas que permitan otorgarle atributos únicos al medio 

elegido. Igualmente proyecciones anticipadas de cómo será el resultado de la puesta en 

escena, contrastando el rendimiento de la competencia con las características del plan de 

medios a difundir.  

En esta fase, es donde se aplican todos los esfuerzos en cuanto a la forma de llegar al 
público objetivo, maximizando el número de impactos y minimizando los costos de la 
campaña. Por otra parte, y a partir de datos numéricos y objetivos, construir un 
producto creativo y por lo tanto útil y llamativo. (Gonzales & Carrero, 2002, p. 54). 

 

Dependiendo de las características de la campaña, se deben evaluar las ventajas e 

inconvenientes que ofrecen los diferentes medios que se presentan al alcance como; 

televisión, radio, prensa, publicidad exterior, revistas, cine e Internet; redes sociales.  

La marca limito sus intenciones solo a publicitar en internet específicamente, en la 

interacción social inmediata, donde se selecciono un conjunto de redes que presentan 

características vertiginosamente beneficiosas para dar a conocer las intenciones de élevé 

al mercado de música electrónica en Argentina.  

Es por ello que se estudian los factores a tomar en cuenta al momento de inclinarse por 

dicho medio, los cuales indican; el tipo de creatividad que se emite, el alcance que 
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beneficiará la campaña de comunicación sobre el público objetivo, la limitación del 

presupuesto de la campaña y la distribución de este presupuesto en cada medio. 

Luego de Analizar los datos estadísticos del medio seleccionado, se tiene presente 

cuáles son los niveles de satisfacción del usuario en cuanto a la interacción espontanea. 

Qué tan interactiva es, cuánto y qué espacio le dedica y cuáles son los datos que 

comparte en la aplicación que puedan ser relevantes para comunicar de manera 

personalizada, con la finalidad de fortificar el vinculo deseado. 

élevé electronic senses seleccionó 3 redes sociales; Facebook, Soundcloud e Instagram. 

Que cumplen con un perfil con el cual desea que se le asocien, igualmente por la calidad 

y simpleza de la interacción, la posibilidad de la micro segmentación de las publicaciones 

limitando específicamente a quien se le quiere comunicar, además de cuidar 

estéticamente la imagen de la marca.  

Se confeccionan publicaciones diarias con la finalidad de mantener la conexión con el 

usuario, a manera de recordatorio, buscando que la marca esta en constante cambio y 

sumamente vigente en el medio. Así mismo publicitar de manera audiovisual, utilizando 

videos cortos, en donde se muestre cómo van siendo producidos, los ultimos temas, 

pudiendose reproducir desde otra red como: Soundcloud, incitando el seguimiento del 

usuario en dicha plataforma. Igualmente funciona con Instagram, eleborando 

publicaciones bajo las características de la aplicación, que a su vez pueden ser 

publicadas por Facebook y buscarán cerrar el círculo para el seguimiento integral del 

usuario con la marca.  

Como principal indicador motivacional para élevé, se encuentra la multitud de seguidores 

y usuarios de las redes sociales seleccionadas, apelando vigorosamente a las 

pretensiones de la estrategia de comunicación de la marca.  
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Cabe resaltar que élevé, es una marca cuya impronta evoca lo sensorial, la particularidad 

de su producto y las propiedades la encuentra única en su carácter e imagen de marca, 

ya que establece sus acciones desde la armonía de todos los elementos que la 

conforman. 

Así mismo el tono de comunicación y la promesa de marca, abordan excesivamente al 

desasosiego lleno de experiencias reconfortantes, que permitan palpar el estado anímico 

del público objetivo al que se presenta. 

Se puede dar cuenta que las personas rigen su vida de acuerdo a sus emociones y 

sentimientos. élevé electronic senses, apela netamente a trabajar los sentidos de su 

audiencia, hasta hacerse indispensable. Esto se hará posible ya que representa la 

personalidad y naturaleza de un artista, y es en este espacio en donde la marca élevé 

electronic senses, la representa, pretendiendo como resultado una conmoción por su 

productor, que a este se le califique como una tendencia, la cual busca mantenerse en 

constante innovación y por ende, vigencia. 

Esto se hace posible ya que se reconocieron específicamente las peculiaridades del 

público objetivo, donde la personalidad que los define como tal, responde equitativamente 

al carácter de la marca, beneficiándose de sus costumbres, formas de pensamiento, 

modismos, tendencias a las que son adeptos y lugares que frecuentan.  

En esta escena es donde la marca indica cómo es que quiere que sus seguidores o 

potenciales usuarios, la contemplen en el mercado utilizando las herramientas que la 

beneficia como tal. 

La propuesta de la marca radica en la clase de experiencia audiovisual que sugiere, 

gozando de instrumentos como la dirección de arte publicitaria, la cual gobernará la 

totalidad de las producciones que se publiquen en los medios seleccionados para su 

difusión, basandose en las caracteristicas y requerimientos del manual de identidad de 

marca.  
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Los medios seleccionados fueron seleccionados ya que responden al mundo digital y a 

las tendencias que se desencadenaron a la hora de implementar las campañas de 

comunicación. Inclinaciones que desembocaron en virar el estilo comunicacional formal a 

lo coloquial, con la finalidad de dirigirse al cliente como persona y no como empresa, la 

cual a ciencia cierta, pretende adueñarse de sus preferencias y su dinero. 

Luego de identificar el procedimiento correcto que responde correctamente al objetivo 

general y a los específicos de la marca para con el mercado de música electrónica en 

Argentina.  

Cabe resaltar que antes de que aparecieran las redes sociales, crear una comunidad de 

lectores y seguidores, era una tarea titánica. Había que sondear el terreno virtual 

utilizando métodos anticuados, como las bases de datos, que fueron creadas elaborando 

trabajos de campo para hacerse con las direcciones de correo electrónico, utilizándolo 

como único medio de publicidad directa. Igualmente establecer redes con blogueros 

populares y embarcarse en una serie de acciones de autopromoción más bien complejas 

que servían para crear una masa potencial de seguidores. (Anne O’Dell, 2013). 

Actualmente, la evolución de las relaciones sociales con la invención de canales de 

interacción como Facebook e Instagram y Soundcloud, en donde se reúnen todas las 

características de los canales que originaron la comunicación digital. En ellas se 

simplificó la comunicación e interacción, dándole paso a nuevas formas de hacer publica 

la naturaleza de cada individuo, que posea un perfil creado en alguna red social. 

 

5.3. Aplicación del plan de medios. 

5.3.1. Facebook. 

Una de las redes más populares de todos los tiempos, junto a su rival Intrínseco Twitter, 

el cual no se identificó relevante para la identidad y posicionamiento de élevé electronic 

senses en el mercado Argentino.  
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Facebook, goza de una popularidad incesante a lo largo del mundo por sus 

características comunicacionales. 

Según el portal neositios.com, Facebook tiene como origen la Universidad de Harvard, 

situada en la ciudad de Cambridge en Estados Unidos. Es aquí donde un estudiante 

llamado Mark Zuckerberg, creó la red, específicamente para facilitar la comunicación e 

interacción de las actividades entre las fraternidades de las universidades. Inicialmente su 

nombre era Facemash, pero no tuvo actividad durante mucho tiempo, ya que los 

directivos de la Universidad de Harvard finalizaran sus actividades debido a la publicación 

de fotografías e información sustraída del sistema informático de la institución. Dicho 

hecho provocó que Zuckerberg abandonara Harvard al año siguiente, para en 2004 

fundar lo que es actualmente la Facebook.  

Bajo los lineamientos de Sean Parker, creador de Napster un servicio de distribución de 

música por internet. Parker fue quien se percato que la red social tendría potencial como 

para ser lanzada a lo grande en el mercado americano. Es por esto que a lo largo de los 

años al gozar de tanto éxito, extendió sus dominios a lo largo del mundo, instalándola 

para destinos idiomas y características. (2010) 

El éxito de la red social tuvo como principal disparador la localización de una idea 

brillante y cotidiana, que apaña a la mayoría de los seres humanos. Consiste en dar a 

conocer la naturaleza y las particularidades que definen la personalidad de cada 

individuo.  

Existe un cierto regocijo en la idea de hacer público de lo que se es capaz, qué es lo que 

ejerce, en qué parte del mundo se encuentra, a qué se dedica, con quién comparte 

momentos, dónde pudo y puede llegar, qué es lo que posee, sentimientos que lo aquejan 

y sobre todo, saber que es lo que hacen las demás personas que elige como amigos y 

así mismo, quienes desea que lo fuesen. 

Toda esta cultura social exhibida, presenta posibilidades beneficiosas para cualquier 

marca que desee publicitar, ya que Facebook, cuenta con mas de mil trescientos 
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cincuenta millones de usuarios, esto significa, un universo de posibilidades y así mismo 

pueden identificarse infinitos nichos de mercado para lo que se quiera ofrecer, ya que las 

personas usuarias de la red, interactúan innumerables veces al día, y están en constante 

contacto con su plataforma de noticas, en donde es posible conocer los últimos 

acontecimientos que suscitan a sus amigos y seguidores. 

Facebook posee una utilidad vertiginosamente beneficiosa, a la cual élevé define como 

su principal fuente de publicidad y comunicación, así mismo para cualquier marca que 

desee relacionarse con su público.  

Esta herramienta llamada Funpage, o pagina de fan, es un perfil únicamente para ser 

seguidor de una marca, no es necesario que se acepte a quien decide recibir información, 

con solo presionar el botón me gusta, automáticamente la persona en su plataforma de 

noticias recibirá información de los últimos acontecimientos que ejecute la marca, 

persona o empresa a seguir. Los Funpage, tienen como principal característica fácilmente 

visible, el recuento de cuantos seguidores o fans, posee la pagina, persona, banda 

musical, partido político, empresa, entre muchas otras categorías. 

élevé electronic senses como productor y distribuidor de Tech House y Techno, se 

inscribe en la categoría de músico o banda, es aquí donde se implementan los 

contenidos gráficos concebidos bajo los lineamientos de la estrategia de branding, 

apoyados netamente en la dirección de arte que emplea. Las características son: foto de 

perfil donde se visualiza el isologotipo en blanco, sobre un fondo en degrade de azul 

verdoso virando hacia tonalidades más claras para el verde. La foto de portada o cover 

foto, es donde se instala la imagen correspondiente a lo que acontece inemediatamente a 

la marca, ya sea la portada de su ultimo tema o la promoción de algún evento del que sea 

parte. Se concibe por tonalidades y recursos que denoten las características de la 

producción, dicha portada adaptada a las medidas estipuladas por la interface de la red 

social.  
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Así mismo existen presentaciones ocasionales en las que se determina ese espacio para 

publicar la pieza publicitaria que promueva la asistencia al evento, sea elaborada por la 

producción gráfica de élevé, o por los organizadores de la fiesta o festival, de ser este el 

caso, se envía el manual de identidad de marca adjuntado el isologo, con la finalidad de 

mantener y procurar la correcta dirección artística que caracteriza y destaca a élevé en 

sus piezas gráficas. 

La foto de perfil y de portada, permiten personalizar el perfil del artista en el Funpage, 

otorgándole la estética deseada por la marca, comunicándole a los potenciales 

seguidores o fans contables, el espíritu y personalidad de la marca. 

Igualmente se visualizan posibilidades de publicar contenido las veces que se desee. 

Pueden publicarse fotos, videos, gifs y textos. A su vez se puede compartir en la 

biografía, publicaciones de otros perfiles semejantes o no, al rubro al que se esta 

inscripto. Dichas publicaciones pueden ser promocionadas y micro segmentadas las 

veces que se requiera, el alcance que se obtenga depende del presupuesto que se 

posea. 

Igualmente se puede compartir publicaciones de otras redes sociales como; Instagram y 

Soundcloud. Dichas publicaciones pueden ser visualizadas bajo un entorno 

estéticamente pensado y acordado entre las redes sociales, beneficiando la dirección 

artística que se desea exportar a toda la comunicación que relacione a la marca. Dichas 

caracteristicas son implementadas siguiendo las normas del manual de identidad de 

marca. 

Habiendo reconocido las herramientas posibles para el uso e implementación de la 

identidad y posicionamiento de élevé electronic senses en el mercado local, se abordan 

dichas herramientas en la búsqueda de fieles adeptos al espíritu elevado que propone la 

marca. 

Se refrescará la imagen del Funpage cada semana, aunque contará con el mismo 

isologotipo, lo que cambiará es el color de fondo. Al igual que la foto de portada que irá 
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intercambiando su apariencia por los temas recientemente fabricados, esto con el fin de 

reflejar el movimiento constante sobre el que produce la marca, cultivando la premisa de 

no verse constantemente de la misma manera. Asimismo, utilizará el color como 

localizador del tiempo por el que trascurren sus acciones. Si es verano se trabajan 

colores frescos, tonalidades azuladas, naranjas, amarillas, con el propósito de acompañar 

a la audiencia en su día a día, e inconscientemente trabajar el estado de animo de quien 

sostenga una conexión con alguna pieza audiovisual. Es de esta forma que se van 

trabajando las emociones del público objetivo, situando a la marca específicamente en el 

entorno absoluto, buscando volverse incondicional.  

A su vez, existen publicaciones diarias, imágenes sugerentes, que en la mayoría de los 

casos, expresan temas pertenecientes a la música electrónica. Igualmente síntesis 

gráficas, que den vestigios de producciones que estén en etapa de realización, con el fin 

de mantener una expectativa vibrante, además de reforzar o dar inicio a un vinculo que 

mantenga conectados a los seguidores. Asimismo eventualmente dependiendo de la 

coyuntura por la cual se este viviendo en el mundo, se publicaran noticias extraoficiales al 

rubro de la electrónica. Las cuales serán compartidas o publicadas, con el propósito de 

mostrar a la marca como algo vivo, que está presente ante cualquier situación relevante 

que le interese a su público, mostrando su perfil emocional, dando a conocer en todos los 

caminos posibles la promesa de marca.  

Las publicaciones que sean relevantes para la utilización de las herramientas de 

promoción que ofrece Facebook, bajo la premisa de generar audiencia para un evento 

determinado, en el que se evidencie la presencia de élevé como parte de los artistas que 

se presentan, o publicitar el lanzamiento de un nuevo tema a gran escala. Serán pagas, 

en donde se podrá hacer un sondeo de posibles nuevos seguidores mediante la micro 

segmentación que ofrece la red. Igualmente el contenido promocionado es publicitado en 

la plataforma de noticias para los que ya son seguidores contables.  
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Es aquí donde es posible cerrar un grupo de mercado al que se pretende comunicar, 

utilizando herramientas como; longevidad, sexo, especificaciones geográficas y puntos 

determinados de interés que ubican enlaces con los contenidos relevantes para la 

audiencia que se busca, con la finalidad de ubicar a los seguidores que simpatizan por 

temas afines a la música electrónica, y otros perfiles o Funpage, que agrupen a 

productores y eventos que comprometan contenidos relevantes para la audiencia que 

incline sus gustos por los sonidos electrónicos. Dichos enlaces ubican automáticamente 

las publicaciones promocionadas por élevé en las plataformas de noticias del público que 

se identificó gracias a los puntos de seguimiento como: revistas afines, festivales 

reconocidos, radios de música electrónica, entre otros puntos, que coloquen el mensaje 

en un lugar inmejorable. En donde se tenga la certeza que la marca se hará con 

resultados galopantes por su comunicación y por ende establecer su naturaleza por todos 

los micro segmentos que se aborden. 

Igualmente Facebook, cuenta con tablas estadísticas en donde se muestran del alcance, 

dependiendo del presupuesto que se le dedique. Asimismo, la elección del tiempo de 

publicación, en donde la red distribuye la aparición de los contenidos según el tiempo de 

vigencia que se le destine a la campaña.  

Los valores van desde un dólar por un estimado de entre 470 a 1200 usuarios, y a mayor 

presupuesto mayor audiencia a la que se alcanza.  

Los contenidos promocionados se visualizan en las plataformas de noticias de cada 

beneficiario que califique para la segmentación. 

Se pretende destinar para etapa de lanzamiento de élevé electronic senses ,un 

presupuesto de tres dólares semanales que significan entre 970 y 2600 personas a las 

cuales les aparecerá publicaciones de la marca, en la que se publiciten acontecimientos 

específicos, ya sea el lanzamiento de un nuevo track. Teniendo la certeza de que va a 

ser bien recibido por otros nichos de mercado ajenos a la segmentación específica. 

Igualmente y con mayor frecuencia, la promoción de piezas que publiciten la presencia de 
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élevé en algún espectáculo, con la premisa de fomentar la asistencia al evento y generar 

seguidores. Dicha audiencia es pre establecida mediante la micro segmentación utilizada 

según la circunstancia que se presente. 

Cabe resaltar que la marca se encuentra en la constante búsqueda de nuevos 

indicadores y tendencias que ubiquen nuevos puntos de interés por los cuales dirigir una 

campaña promocional en Facebook. 

La marca determinó dicho valor de promoción por campaña, y por ende la cantidad de 

beneficiarios a los que se les manifieste la publicidad, ya que élevé, no pretende 

reconocerse como una marca masiva, que dirija sus intenciones hacia todos los 

mercados de música electrónica en Argentina. Específicamente a el público que se 

identificó, el cual corresponde acertadamente al tono de comunicación y la promesa de 

marca. 

Facebook significa para élevé electronic senses, el punto de conexión por el cual 

atravesarán todas las plataformas utilizadas para la promoción de la estrategia de 

comunicación y branding, e igualmente del plan de medios, ya que dicha plataforma 

ofrece la publicación de reproductores altamente visuales permitiendo una enérgica 

interacción con el público objetivo de la marca, unificando el contenido audiovisual y los 

seguidores de Instagram y Soundcloud generando una identidad y dirección artística a 

través de las características de todos los medios seleccionados. 

 

5.3.1. Instagram. 

Instagram, red social que actualmente es propiedad de Facebook, se caracteriza por 

sostener una plataforma similar a la de un diario fotográfico, que a su vez cuenta con la 

publicación de videos cortos de máximo 30 segundos de duración. 

Posee herramientas que hacen posible que la mayoría de fotografías y videos que se 

publiquen guarden una determinada estética, ya que hay disponibles una variedad de 

filtros y efectos que mejoran el clima de la foto y video. Igualmente a estas mismas, se 



 
	

116	

aplican frases, por lo general cortas, que aluden o celebren la foto o video publicado, que 

a su vez puede ser compartida en otras redes sociales como; Facebook, Twitter, Tumblr y 

Flikr. Igualmente tiene las características cuantitativas que la mayoría de redes sociales y 

se pueden contemplar los likes y seguidores que posee cada usuario. 

La marca establece su estrategia de comunicación igualmente en esta red, ya que se la 

encuentra tan efectiva y popular que su propietario, Facebook.  

Actualmente se conocen diversos casos de fieles seguidores, que al publicar fotos de su 

estilo de vida, se convirtieron en celebridades pagas. Esto sucede gracias a que dichos 

usuarios que a su vez se convirtieron en marcas, generaron una estética con la que 

definieron e impartieron un estilo, y este a su vez una tendencia. Es dicha tendencia la 

que generó una identificación con muchos usuarios que se convirtieron en fieles 

seguidores y viralizadores de estas marcas personales. 

Los usuarios se convirtieron en celebridades pagas, debido a que marcas de; 

indumentaria, tecnología, accesorios y automóviles, notaron que contaban con millones 

de usuarios que seguían sus publicaciones muy de cerca. Al percatarse de tal 

acontecimiento, les ofrecieron contratos de exclusividad, con la finalidad de mostrar sus 

productos en las publicaciones, creando publicidad bajo la experiencia de producto, 

utilizando al conocido Celebrity.  

Mostrar a una celebridad como ejemplo de estereotipo, o aspiracional, en el que se 

denota psicológicamente, que para verse de esa manera y convertirse en alguien 

reconocido, se deben poseer determinados productos, ya sea vistiendo cierta, 

indumentaria, utilizando determinado gadjet o movilizándose en determinado vehículo. 

Este método utilizado por diversas empresas en redes sociales, principalmente en 

Instagram, ha generado campañas de publicidad no tradicional extremadamente 

eficientes. Originadas a través de la relación de una experiencia y un determinado estilo 

de vida, significando la creación y fortalecimiento del vinculo, creando un sistema de 

entrada y un llamado de atención para sus clientes que publicitan de manera tradicional, 
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convirtiéndose en una exuberante alternativa al no comprometer grandes presupuestos 

para su implementación. 

Según el portal de la blogger Nuria García, nuriagarciacastro.es. Instagram, fue creada 

por Kevin Systrom y Mike Krieger, a mediados de octubre de 2010. Ambos provenientes 

de haber reunido experiencia y conocimiento en otras redes sociales y empresas afines 

como; Twitter, Google y Gmail, en donde Systrom realizó sus primeras conexiones con el 

mundo social online. Krieger como desarrollador de software en Microsoft Power Point y 

Meebo. En donde ejercio como un diseñador de experiencia de usuario e ingeniero de 

aplicaciones para el usuario, antes de unirse al equipo de Instagram, haciendo diseño y 

desarrollo.  

Ambos compartían la pasión por la fotografía, sostenían la idea de producir fotos 

interesantes que requieran una cámara grande y años en las escuela de arte. Pero a 

medida que las cámaras de teléfonos móviles evolucionaron y destronaron a muchas 

cámaras de bolsillo, resolvieron en varias conjeturas como percatarse que las fotos en el 

teléfono celular, constantemente tenían un aspecto mediocre, con los filtros se puede 

transformar instantáneamente el aspecto de una foto normal, por una foto profesional, 

igualmente, la opción de poder compartir en múltiples plataformas a la vez. Esto consiste 

en que se puede publicar una foto desde Instagram y luego ser compartida al instante en 

múltiples servicios, igualmente optimizar la experiencia para que sea rápida y eficiente. 

Es así que se concibe su nombre al referirse a las fotos instantáneas tomadas por las 

antiguas cámaras Polaroid en 2014. (2014) 

élevé electronic senses, implementa también su estrategia de comunicación a través de 

Instagram, ya que posee cualidades con las que se le pretende vincular a la marca, bajo 

la premisa de velar por la estética y la dirección de arte, objetivo que comparte con la 

promesa de marca y la esencia de la marca.  

Es así que se pretende abordar este diario audiovisual, con la finalidad de mostrar a la 

marca en situaciones cotidianas, que la sitúen como el ser que significa, publicaciones 
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extremadamente cuidadas por la dirección de arte y de igual manera fotos en las que se 

muestre cómo es que se concibe y se sostiene la promesa de marca.  

Se publicarán fotos realizadas en el estudio de producción, al igual que videos cortos de 

treinta segundos en donde audiovisualmente se muestra en donde se conciben el 

producto, y a su vez pequeños adelantos de lo que se esta desarrollando y está por ser 

lanzado, con la finalidad de mantener la expectativa y reforzar el vinculo. Dichas 

publiciaciones se emitirán con la finalidad de realizar una prueba de producto antes de 

ser lanzado, pudiendo contemplar la respuesta de las nuevas producciones, y comprobar 

que van por buen camino.  

Asimismo fotos de las presentaciones y de la producción de élevé, acompañadas de lo 

mas importante, la audiencia. Dándole la posibilidad a los seguidores de ser etiquetados 

en el perfil de la marca y de igual manera, republicar el acontecimiento generando tráfico 

y contenido publicitario, originando más seguidores y me gusta para la marca. 

Instagram, se asocia a Facebook, en la temática de la comunicación personalizada de la 

marca. Si bien no es específica en cada usuario, se muestra como una persona que 

posee sentimientos, que comparte lo que percibe, que se acerca emocionalmente a sus 

seguidores, dándoles la posibilidad de interactuar con la marca de manera coloquial, bajo 

la premisa de siempre responder personalmente a los seguidores, por mas irrelevante 

que sea la pregunta por redes o el contacto en algún evento, con la finalidad de 

mostrarse accesible y humilde, ya que son las principales cualidades que se valoran en 

una persona, es por esto que verlo reflejado en una marca, le otorga una vertiginosa 

efectividad e identificación por el usuario. 

 

5.3.2. Soundcloud. 

Dicha plataforma al igual que Facebook e Instagram se encuentra inscrita en la categoría 

de red social, ya que al igual que las anteriores, se puede crear un perfil pudiendo 

personalizar cada espacio del músico con la finalidad de mostrar su identidad. 
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Asimismo existen cuadros estadisticos en donde es posible visualizar la cantidad de 

seguidores, likes, comentarios, re publicaciones, compartidos y agregados a las listas 

personales de cada usuario. Dichas opciones son visibles debajo de cada tema 

publicado.  

Al igual que Facebook e Instagram, cualquier individuo puede crear una cuenta y por 

ende poseer un perfil, aunque con publicaciones limitadas en cuanto a publicaciones y 

acceso a cierto contenido. 

Soundcloud ofrece membresías Premium, en donde ofrece distintos aranceles por los 

cuales se obtiene acceso a la totalidad del contenido cargado al sitio, además de 

publicaciones ilimitadas en cada perfil. 

Se encuentra a esta plataforma como la más importante en cuanto a la publicación de 

audio en internet, dicha comunidad permite hacer público el contenido cargado en el perfil 

de cada artista con la finalidad de promocionarse a gran escala, ya que existen músicos, 

bandas, productores, sellos discográficos y managers a nivel mundial que publican 

contenido y su vez se encuentran en la búsqueda de nuevas promesas. 

Soundcloud permite la reproducción de cualquier contenido audible, ya sea una radio, 

una banda, djs, productores y sellos discográficos. Esta plataforma es el principal medio 

de difusión para la música electrónica en el mundo, ya que es el estilo que cuenta con 

mayores perfiles creados. 

Asimismo dicha plataforma cuenta con el perfil de los djs, sellos discográficos y 

productores, más reconocidos e importantes de la música del mundo, en donde lanzan 

previas de los temas que aún se encuentran en producción, al igual que canciones que 

promocionen por ese medio, para luego instalar el enlace que trasladará al sitio de 

compra. 

Según el portal de Forbes México, forbes.com, fue creada por el productor de sonido Alex 

Ljung y el artista Eric Wahlsforss en agosto del 2007, con sede en Berlin Alemania. 

Actualmente SoundCloud posee 38 millones de usuarios registrados el 5 porciento de 
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ellos paga por el servicio. La membresia Premium brinda acceso a un registro de 

canciones, fragmentos de audio y podcasts sin precedentes en Internet. No existen 

licencias, y los usuarios pueden publicar contenido único, siempre propio. Los archivos de 

audio son después alojados en el sitio de SoundCloud y puede accederse a ellos a través 

de reproductores altamente visuales que permiten publicar comentarios, interactuar, y a 

su vez pueden compartirse como widgets en distintas plataformas de contenidos, desde 

WordPress hasta Facebook. (2013) 

élevé electronic senses, dirige su de comunicación y branding, con la misma importancia 

que Facebook, a través de Soundcloud. Ya que se convierte en el principal medio de 

difusión para su producto, además de caracterizarse por ser una página que valora la 

estética y la dirección de arte en los perfiles creados por los usuarios, igual que 

Facebook, la implementación de foto de perfil y de portada otorgándole el clima y la 

naturaleza del artista a cada perfil.  

Igualmente la cualidad de poder compartir el producto fácilmente en las redes sociales de 

mayor difusión como: Facebook, Twitter, Tumblr, entre otras, gracias al enlace 

establecido entre todas estas redes y Soundcloud. Esto facilita la integración de la 

campaña de la estrategia de comunicación con la de branding. Procurando la coherencia 

de los medios elegidos, para facilitar la interacción del usuario, en donde tenga al alcance 

todos los medios de conexión con la marca, pudiendo ofrecer una sinergia de elementos 

por los cuales se puede ser seguidor de élevé, en todas las redes seleccionadas, ya que 

al encontrase correctamente enlazadas, es posible concentrar los canales que lleven al 

usuario de una red a otra, encontrandose conectadas y promocionadas, con la finalidad 

de poseer el mismo valor y sentido en todos los medios de la estrategia. Además de 

otorgarle seriedad al producto, y a su vez, la tendencia de grupo, que consiste en 

atribuirle mayor valor por la cantidad de usuarios que posee.  

Dicha tendencia consiste en que en las redes sociales, los usuarios le brindan mayor 

interés a los perfiles que cuentan con mayor numero de seguidores, haciéndose parte de 
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la tendencia, esto conlleva a que las marcas que cuenten con varios miles de seguidores, 

continúen aumentando sus valores con mayor facilidad, incrementando su mercado y por 

ende su audiencia.  

Es por esto que la estrategia de comunicación, la estrategia de branding y el plan de 

medios, busca unificar las redes sociales que mayores resultados otorguen en cuanto a la 

respuesta inmediata del público objetivo. 
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Conclusiones 

La música electrónica arriba a Argentina como una cultura importada. Al encontrarse con 

un país que cuenta con una resistente influencia europea, la música electrónica es 

insertada fácilmente por músicos locales, cuyo propósito es mostrar algo innovador, con 

la certeza de que la audiencia iba a interiorizar y fomentar dicha cultura en el país, y que 

al cabo de algunos años la convierte en una de las principales comunidades de música 

electrónica en Latinoamérica, la misma que consume y produce este género musical; 

contando con la presencia de las principales fiestas y festivales del mundo y rindiéndole 

homenaje a estos ritmos paramétricos. Esto originó que la música electrónica, se ubique 

como el segundo génerp más popular en el país, seguido del renombrado rock argentino.   

El mercado de música electrónica en Argentina, asi como en el resto del mundo, se 

encuentra en una incesante evolución, ya que se va gestando un nuevo conjunto de djs y 

productores, que transmiten su cultura musical y generan un producto, que en algunos 

casos da vestigios de que la música a nivel mundial se encuentra en un proceso de 

evolución permanente, en cuanto a su forma, géneros, estilos y canales en la que se le 

distribuye.  

Igualmente, dichos artistas se convierten en marcas personales, con la finalidad de 

generar un estilo propio que los diferencie de la competencia, desarrollando el mismo 

producto desde otro punto de vista y abordado por otros recursos. 

Se identificó que elaborar una marca que defina calaramente cuál es el código genético, 

o escencia. Del mismo modo ocurre con los valores, la misión y la visión, reconociendo 

los atributos tangibles e intangibles que posee, teniendo como objetivo reconocer a 

cabalidad qué y a quíen comunicar, significa una proceso fundamental, para que el 

propósito de la creación de la marca, sea lo suficientemente relevante para destacar en el 

mercado al que se dirige. 

De esta manera, la estrategia de branding, acompaña dicha finalidad, que determina cuál 

es el objetivo, y por ende, la experiencia a la que desea llevar a su público, mediante la 
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impronta de la marca, la misma que,  si es definida mediante la esencia de la marca y los 

valores únicos, le otorgará un diferencial exclusivo. Esto generaría la credibilidad y 

confianza que anhela toda compañía. 

Por otro lado, reflejar dicha impronta en la identidad de la marca es fundamental, ya que 

se traducen todos esos valores en el tratamiento gráfico que se le otorgue a la marca.  

Es por esto que un producto que se atribuya características que impliquen un desempeño 

artístico, requiere de ciertos cuidados estéticos, como la confección de un manual de 

identidad de marca, que limite las formas de comunicación, y en el que se especifique su 

naturaleza y cómo pretende estandarizar su imagen en las aplicaciones a las que se 

dirija, transmitiendo un mismo lenguaje comunicacional, que beneficiará el enlace con el 

público objetivo, pues una marca debe mantener la misma relación con su audiencia y 

potenciales clientes, en cualquier contexto en el que se establezca la conexión. 

Es asi que, se debe tener presente que si se posee un producto que no transmite la 

misma impronta, reflexionando desde el inicio sobre la escencia y personaliad, la armonía 

del producto y la comunicación que se emita en el mercado, no obtendrán resultados 

convenientes.  

De igual manera, la comunicación que logre establecer un vínculo que carezca de rigidez, 

dará resultados contundentes en cuanto a la aceptación del mensaje a comuncar, ya que 

se estará entablando una relación amical y no el de una institución inquisidora que fuerce 

el llamado de atención y contracture los niveles de interacción. Dicha circunstancia 

beneficiará contundentemente las relaciones con el público objetivo, ya que éste 

evidencia reacciones favorables a la hora de interactuar bajo contextos desestructurados. 

Actualmente, se le conoce como un nuevo lenguaje de negocios. 

élevé electronic senses, posee una identidad de marca, cuya energía transmite sus 

características morfológicas y comunicacionales, resaltando visiblemente el espíritu de su 

estilo musical electrónico, el Tech House y Techno.  
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La marca localizó un perfil dinámico, que evidencia las cualidades de su producto, 

pudiendo reconocer fácilmente cuál es el rubro al que pertenece. Asimismo, la marca 

representa a un artista, denotando una naturaleza única, produciendo y personificando el 

significado de la música electrónica en su imagen: el Isologotipo, cuyo componente verbal 

e isotipo conforman una sinergia de significados y referentes, transmisores de energía, 

que al posar ligeramente la vista sobre él, se puede dar cuenta del rubro y naturaleza que 

representa.  

Igualmente élevé basa la concepción de sus piezas gráficas y audiovisuales en la 

dirección de arte, otorgándole una identificación instantánea con su origen. 

El principal objetivo de la marca es que la promesa se mantenga en la totalidad de 

conexiones que se generen con ella, compometiéndose estrechamente con la calidad, 

innovación y en especial, la experiencia, que será comodamente comprobable en las 

presentaciones élevé, pudiendo potenciar los sentidos de los asistentes. 

Igualmente, el tono de comunicación seleccionado para la interacción, y que se reconoce 

como extremadamente emocional, pues evoca las sensaciones de su música y 

complementa vertiginosamente la promesa de marca, dando a conocer, qué intenciones 

tiene con su público objetivo. Dicho tono de comunicación y promesa, definen cuál es el 

territorio por el cual se delimitan las intenciones de la estrategia de comunicación y 

branding, e igualmente para el plan de medios. 

Luego del análisis de la competencia en plano nacional e internacional, se definieron 

puntos a favor para élevé, en vista que no se registró en la competencia un adecuado 

posicionamiento por identidad de marca y una correcta dirección de arte, que unifique los 

contenidos, generando recordación de marca y promesa, e igualmente evocando 

continuidad e innovación en la totalidad del desarrollo del producto.  

La estrategia de comunicación responde a la promesa de marca y a la estrategia de 

branding, que busca: conmover, escudriñar y adueñarse de los sentimientos de la 

audiencia, ubicando a élevé como la marca de música electrónica que promete una 
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experiencia determinada para cada una de las ocasiones en las que se establezca una 

conexión con sus creaciones, pudiendo contemplar una armonía audiovisual y 

comunicacional coherente, pudiendo en cierto modo, visualizar lo que se escucha.  

élevé se considera una marca humilde, en cuanto al feedback propio de la interacción 

con su audiencia, mostrándose abierta a cualquier tipo de conexión que pretenda generar 

el público con la marca, aumentando la intensidad del vinculo y por ende el 

posicionamiento y la preferencia por la marca. 

El propósito de la marca con el mercado, es dar a conocer su impronta enfocada en tres 

redes sociales; Facebook, Instagram y Soundcloud. Cuyas características responden 

satisfactoriamente a la identidad y estrategia de branding. De igual manera, a las 

peculiaridades del plan de medios online, que se formuló para beneficiarse de 

herramientas que simplifícan la micro segmentación, la calidad de interacción y la puesta 

en escena de la dirección de arte concebida para la aplicación del plan de medios. 

Se seleccionaron dichas redes sociales ya que mantienen una coherencia 

comunicacional a partir de sus interfaces enlazadas, unificando el mensaje publicitario de 

la misma forma, en cada una de ellas. A su vez la temperatura de la interacción hace de 

la conexión un espacio en el que se habla de forma coloquial con el cliente, 

demostrándole que se comunica bajo tendencias actuales, basadas en la experiencia con 

el producto, y cómo es que este usuario, se debe sentirse parte de el. 

La marca es consciente, que las redes sociales en la actualidad juegan cada vez un 

papel más importante  en las estrategias de comunicación de las grandes marcas, ya que 

poseen innumerables atractivos como: muy bajo costo por publicidad, micro segmetación, 

control de calidad gratuito, bases de datos de muy fácil acceso y estudio, publicidad y 

resultados inmediatos y sobre todo la conexión ininterrumpida con los seguidores. Dichas 

variables hacen de las redes sociales un mercado incesante, creando tendencias y 

formas de comunicación nunca antes contempladas, basándose en otras tendencias que 

fueron evolucionando. 
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élevé electronic senses se proclama como una marca que conoce y comprende las 

características y necesidades del mercado al que se dirige, transmitiendo su naturaleza y 

energía en todas y cada una de las producciones que sean visibles.  

La marca tiene presente, que al publicitar unicamente en redes sociales debe conocer las 

últimas tendencias, y propiedades que beneficien a la estrategia de comunicación y 

branding en dicho medio.  

Existen variables que benefician las publicaciones que se emiten en Facebook, Instagram 

y Soundcloud, características horarias en las que se comprueba mayor tráfico de 

usuarios en linea, al igual que una franja horaria en la que se le puede ubicar a cierto tipo 

de seguidores no convencionales. Igualmente puntos de interés que enlacen a los 

seguidores y potenciales usuarios con las publicaciones que se emitan. Asimismo, el 

mercado de musica electrónica permite la posibilidad de un co branding con otros djs y 

productores que pueden intervenir artísticamente en algún producto o tema. Con la 

finalidad de publicitar por ambos canales un producto en particular.  

Dirigir campañas comunicacionales por redes sociales es un canal infinito, ya que se 

cuenta con innumerables opciones, que a su vez poseen ilimitados caminos y atributos. 

En la actualidad, los avances tecnológicos y la evolución en la forma de comunicación, 

continuarán haciendo de este canal, un espacio interactivo que otorga inumerables 

beneficios, si es que se utiliza adecuadamente. 
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