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Introducción 

En la actualidad, los eventos de música electrónica juegan un papel fundamental en la 

industria del entretenimiento. Definitivamente es un género musical que ha logrado 

evolucionar considerablemente y que se encuentra en una etapa mucho más adulta que 

hace unos años atrás, en términos de contenido, variedad y amplitud. Sin embargo, la 

imagen de las productoras que organizan dichos eventos se ha visto muy damnificada, 

en especial en los últimos meses, cuando el evento masivo llamado Time Warp cinco 

personas murieron a causa del consumo de sustancias ilegales bajo condiciones de 

asfixia y hacinamiento y otras diez personas quedaron internadas con cuadros de salud 

muy complicados. Si bien el fallecimiento de las personas desató revuelo y polémica en 

los medios, no es la primera vez que las estas productoras son juzgadas por maltratar y 

descuidar a sus clientes. La imagen que el público posee sobre las productoras se 

encuentra en un momento crítico.  

Justo Villafañe (2008) define a la imagen de marca como una integración de todos los 

inputs emitidos por la empresa que intervienen en la mente de sus públicos 

afectando, positiva o negativamente, su relación cotidiana. La misma se constituye 

en la mente de estos últimos, lo que significa que el protagonismo en la 

construcción de la imagen corporativa lo tiene el público y no la empresa. La imagen 

debe ser entendida como una globalidad, como la suma de experiencias que alguien 

tiene de una institución. 

El presente Proyecto de Graduación (PG) plantea la siguiente problemática: De qué 

manera se puede mejorar la imagen de marca de las productoras de eventos de música 

electrónica en Buenos Aires. Desde esta iniciativa, se desarrolla el siguiente trabajo 

perteneciente a la categoría Proyecto de Investigación, pues investiga los factores que 

intervienen la problemática de análisis para justificar y obtener conclusiones que permitan 

enriquecer el escenario actual. Se encuentra enmarcado en la línea temática Empresas y 

Marcas por proporcionar un análisis que permite orientar la producción de contenido a la 
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mejora del aparato productivo y a la solución de problemáticas del sector, optimizando la 

construcción de imagen de marca de las empresas que componen el rubro. 

Varios especialistas en la materia afirman que la industria de producción de eventos de 

dicho género en Argentina es la más desarrollada y de más alcance en el llamado cono 

sur. De hecho, el desarrollo de esta industria llega a compararse con el desarrollo que 

han alcanzado mega eventos en las principales ciudades del mundo, en relación a varios 

géneros musicales que convocan a cientos y miles de consumidores por cada puesta en 

escena. 

El notable progreso de la materia en el país ha desarrollado subgéneros que han 

beneficiado la incursión en diversas propuestas, ya sea en relación a la esfera más 

reconocida y de nivel o alcance masivo, como a la esfera underground local – término 

utilizado en la industria para hacer alusión a los eventos que están al margen de los 

circuitos más comerciales o masivos de la escena. En los últimos diez años se ha 

generado un vasto abanico de propuestas de entretenimiento y ocio, siempre en torno a 

la música electrónica y sus diversos subgéneros. 

Tomando la definición de Villafañe, y considerando que el público ha adquirido diversas 

experiencias negativas acerca de dichas instituciones, se puede afirmar que, en este 

momento, las mismas atraviesan un momento de crisis en su imagen.  

Para lograr revertir la situación y, paralelamente, obtener una diferenciación sostenible en 

el mercado es necesario realizar una gestión inteligente de imagen de marca 

interviniendo en el proceso de formación de imagen y, por otro lado, lograr generar 

experiencias nuevas y positivas, que permitan adquirir un nuevo vínculo con el público. 

A partir de esto, se plantea la siguiente investigación la cual, para llevar a cabo su 

objetivo principal, se propone reflexionar acerca de la importancia y los beneficios que 

genera realizar una gestión estratégica de imagen corporativa y cómo aplicar estos 

conceptos en esta industria en particular.  
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A su vez, considera pertinente averiguar qué es lo que los usuarios consideran 

como una buena experiencia dentro de un evento de música electrónica, para lograr 

determinar cuáles son los factores más influyentes dentro del proceso de creación 

de imagen de marca, y evidenciar las falencias más grandes de los organizadores 

de estos eventos. Paralelamente, considerando esta información y el contexto en la 

actualidad, se propone determinar de qué manera utilizar al Brand Pr como 

herramienta para generar un cambio en la imagen percibida por los públicos. 

Martínez Lahuitou (2011) explica que el concepto Brand PR es una necesidad emergente 

porque establece la implementación conjunta de estrategias relacionales, donde a partir 

de las mismas, las marcas pueden lograr un mejor posicionamiento. El fin del Brand Pr es 

conectar a las marcas con la gente, generando engagement con sus públicos. 

Esto resulta de fundamental importancia debido a que la imagen podrá influir 

decisivamente en la valoración y en el comportamiento de los públicos hacia las 

marcas, en este caso, las productoras que se dedican a llevar a cabo los eventos, 

ciclos y diversas puestas en escena. Según Paul Capriotti (2009) la construcción de 

una marca sólida aporta beneficios que van desde generar un aumento en la lealtad 

de los clientes, reducir la vulnerabilidad en el negocio, obtener un feedback 

favorable de los clientes así como más cooperación y apoyo de intermediarios, 

aumentar la efectividad de la comunicación y las oportunidades de extensión de la 

marca, entre otros.  

Tanto en la industria musical como en la del entretenimiento, la electrónica es una 

modalidad en auge y constante avance, por lo que su representatividad ha aumentado 

considerablemente. Por este motivo, es muy importante que las organizaciones que 

formen parte del rubro, establezcan estrategias de identidad de marca que intenten 

influir en la imagen de marca que tienen sus diversos públicos. La gestión 

estratégica de imagen de marca será un factor clave para alcanzar el éxito 

organizacional.  
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Con esta finalidad, se indagarán las principales teorías sobre la gestión inteligente/ 

estratégica de imagen corporativa y el Brand Pr, se realizará una investigación de 

carácter cualitativo sobre distintos públicos de interés en el rubro para sondear la 

opinión de los clientes y se realizará una contribución, que como resultado final de 

la investigación, aporte conclusiones informativas que puedan ser de utilidad a la 

industria. 

Para resolver la problemática y desarrollar la solución propuesta se recurre a una 

metodología de investigación de tipo correlacional, que utiliza diferentes herramientas de 

recopilación de información. Entre ellas se destacan la investigación de fuentes 

bibliográficas y la recolección y el análisis de datos que surjan de un Focus Group y de 

una serie de entrevistas a los consumidores. Por otro lado se ha realizado una entrevista 

con el principal exponente del Brand Pr en Argentina, Damián Martinez Lahitou, quien 

brindará un aporte valioso sobre la aplicación del Brand Pr dentro de la industria.  

Todas estas herramientas en conjunto permitirán conformar una reflexión válida acerca 

de la pertinencia de la implementación de las relaciones públicas en la industria.  

Para citar los datos recolectados en las Entrevistas y en el Focus Group, dentro del 

presente Proyecto de graduación (PG) se procede a enunciar a los entrevistados del 

primer grupo bajo la sigla E y su correspondiente número, y de la misma manera, a los 

del segundo grupo bajo la sigla F con numeración correspondiente.  

El presente trabajo se desarrollará a lo largo de cinco capítulos. El primero será titulado 

“PR y Gestión estratégica de Imagen marca” y tratará acerca de las Relaciones Públicas 

y la gestión inteligente de imagen de marca. Principalmente se desarrollarán los 

beneficios y la importancia que la convierten en una herramienta fundamental para el 

posicionamiento, la relación con los públicos, etc.  

En el segundo capítulo titulado “El Target – Público Objetivo” se expone la visión de 

diversos autores con respecto al Target. Se desarrolla la importancia y el rol que posee el 

público objetivo de las instituciones y los diversos cambios que han experimentado los 
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usuarios en los últimos años. A partir de esto, surge la importancia de presentar el 

concepto de prosumidor y el cambio de paradigma que representa para la economía el 

nuevo perfil del consumidor actual, dando lugar a la importancia de plantear una nueva 

forma de vincularse con el público. 

El tercer capítulo, “Brand Pr – La relación con el público en la gestión de imagen de 

marca”, propone relacionar a las marcas con sus públicos mediante el Brand Pr. Se 

realizará una reflexión acerca de cómo el Storytelling apela a las emociones del público 

para vincularlo con la marca, volviéndose una herramienta pertinente para la gestión 

estratégica de imagen corporativa en la actualidad, ya que promueve la identificación y 

conecta a la marca con sus públicos a través de un aspecto emotivo.  

En el siguiente capítulo, titulado “Escena Electrónica Nacional”, se brinda información 

acerca de las productoras y los eventos que conforman el mercado de propuestas en la 

actualidad, así como un análisis sobre la comunicación dentro de la escena y sobre cómo 

es el escenario luego de la tragedia en Time Warp. 

El último capítulo titulado “Brand PR en la construcción de la comunicación estratégica 

para productoras de eventos de música electrónica”, aporta datos proporcionados a 

través de las distintas metodologías de investigación acerca de las emociones y 

experiencias vividas en los eventos. A su vez realiza una reflexión acerca de por qué el 

Brand PR es una excelente herramienta para abordar la crisis de imagen que están 

atravesando las productoras de eventos de música electrónica en este momento en 

particular. Se propone utilizar al vínculo emocional como estrategia y se desarrolla un 

análisis sobre cuáles son elementos esenciales para poder establecer mejores vínculos 

con el consumidor actual en relación a este escenario en particular. 

Para determinar el estado del arte con respecto a la temática abordada, se procede a 

realizar un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los 

alumnos y los artículos de los profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo.  
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Entre los antecedentes académicos encontrados resulta oportuno destacar los trabajos 

de Ontaneda (2010) Imagen corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de 

los públicos de interés; el de Pacheco (2006) La gestión de identidad como base para la 

creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 

sostenible, y el escrito de Uhia (2014), El rol de las Relaciones Públicas en la 

construcción de marcas.  

Dichos proyectos determinan el rol protagonista de las Relaciones Públicas en la 

construcción de marca a través de la gestión de la identidad corporativa, la imagen 

corporativa y la comunicación corporativa. Paralelamente, demuestran que la imagen 

corporativa se ha transformado en una herramienta fundamental para afianzar los lazos 

con los distintos públicos de interés. Estos trabajos sirven de antecedentes para el 

presente Proyecto de graduación debido a que manifiestan la importancia que posee la 

gestión inteligente de la imagen corporativa para lograr el buen posicionamiento de una 

organización. 

Por otro lado, el escrito de Roldán Olmedo (2010) El valor de la marca en época de crisis 

económica, investiga la importancia que ha adoptado la Imagen Corporativa como valor 

económico y competitivo para las empresas en momentos de crisis. Se analiza la Imagen 

Corporativa de diez empresas y se determina cuáles son los elementos esenciales para 

generar persuasión, diferenciación, posicionamiento y para poder establecer mejores 

vínculos con el consumidor actual. El mismo resulta pertinente debido a que trabaja sobre 

los elementos en la comunicación que generan persuasión, diferenciación y 

posicionamiento, fortaleciendo el vínculo con el consumidor y aumentando la 

competitividad en momentos críticos. 

El proyecto de Páez Reinoso (2013), El branding en las Relaciones Públicas, y el de 

Cofone (2007), Estructuras sinérgicas de marca, cobranding y gestión estratégica como 

agregado de valor a los activos de marca, explican la importancia de trabajar de forma 

compleja para interpretar y comprender las necesidades de la población y su entorno, 
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conocer el mercado y así crear estrategias que permitan mantener la lealtad y mejorar la 

marca. Sirven como antecedentes debido a que analizan la importancia de interpretar a la 

población y el entorno a la hora de realizar un trabajo sobre la imagen de marca, 

ofreciendo un enfoque dirigido hacia el público objetivo. 

El proyecto de Solari (2014) titulado Brand Story, la producción de Palacios (2013) Brand 

PR, una técnica de comunicación, y el trabajo de Trembecki (2015) Brand PR. Vínculos, 

emociones y experiencias. La comunicación estratégica 2.0 en las marcas de 

indumentaria femenina, desarrollan la importancia del Brand Pr para captar la atención 

del público objetivo y generar una imagen intencional. A su vez, introducen la posibilidad 

de relacionar a las marcas con sus públicos mediante el Brand Pr en el ámbito de las 

Relaciones Públicas. Dichos trabajos representan un antecedente debido a que 

manifiestan la importancia de generar identificación en los públicos a través de la 

emotividad para que los mismos se conecten con la marca. 

Por último, el trabajo de Plaza (2015) titulado Relaciones Públicas Modernas. El Poder de 

las Historias, desarrolla los cambios que sufrió la comunicación en la actualidad, tratando 

temáticas claves para la disciplina de las Relaciones Públicas, como la llegada de las 

Redes Sociales y el surgimiento del nuevo tipo de consumidor actual, el Prosumidor. 

 Este proyecto sirve como antecedente puesto que analiza el nuevo paradigma 

comunicacional, los nuevos actores y el cambio estructural dentro del proceso de 

comunicación, analizando la nueva forma de interacción entre la empresa y sus públicos.  

Se puede determinar que el presente Proyecto de Graduación resulta un aporte al 

conocimiento debido a que a través de la correlación de las teorías y conceptos 

claves de las Relaciones Públicas aplicadas al rubro de productoras especializadas 

en la producción de festivales y eventos de música electrónica dentro de Buenos 

Aires, y el estudio en profundidad de los consumidores, se podrá llevar a cabo una 

análisis y una reflexión sobre la forma en la cual reposicionar de la imagen de estas 
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organizaciones. De esta manera se espera volver más eficiente la proyección del 

aparato productivo de la industria, consecuentemente.  
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Capítulo 1. Relaciones Públicas y Gestión de Imagen de marca 

El siguiente capítulo invita al lector a introducirse en el mundo de las Relaciones 

Públicas. Resulta fundamental para adentrarse en el campo el conocer los términos 

básicos y generales de dicha disciplina. Por este motivo, se explica qué son las 

Relaciones Públicas, cómo funcionan, de qué manera se introducen en el plano 

empresarial y qué aportes realizan en el mundo corporativo.  

Se mencionan algunas de las definiciones e ideas de los principales exponentes en la 

materia y, a su vez, se presentan distintas opiniones respecto de la finalidad y el poder de 

influencia que posee la materia en los distintos individuos poseedores de una opinión con 

respecto a la empresa u organización.  

Paralelamente, se desarrollan los términos de identidad e imagen corporativa. Se detalla 

la importancia que poseen ambos conceptos para las organizaciones y de qué forma los 

individuos experimentan el proceso de formación de imagen corporativa, cómo 

consolidan la percepción que poseen de la organización y cuáles son los factores que 

juegan un papel fundamental en el proceso. 

Se explica además, de qué manera la Imagen Corporativa, y por ende los atributos que 

los públicos asocian a una organización, adquiere una importancia fundamental para las 

industrias con entornos competitivos, detallando qué beneficios conlleva el gestionar e 

intervenir proactivamente en este procedimiento. 

 

1.1  Las Relaciones Públicas 

Para poder comprender los beneficios que se obtienen a partir de la realización de una 

gestión estratégica de imagen de marca, es necesario comenzar incorporar la definición 

del concepto de Relaciones Públicas como disciplina.  

Castillo propone una definición muy interesante con respecto a la materia: 

Las Relaciones Públicas son una disciplina que cuenta con una presencia esencial 

en el seno de las organizaciones porque coadyuva a la gestión estratégica de la 

comunicación de cualquier organización. El autor de esta publicación quiere resaltar 
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que la expresión anglosajona Public Relations no ha sido traducida de una manera 

correcta ya que debería haber sido expresada como Relaciones con los Públicos. 

Esa es la esencia de las Relaciones Públicas y consiste en conocer, gestionar e 

investigar a los diferentes públicos que posee una organización. (2010, p. 11) 

 

Respecto a lo mencionado anteriormente, puede decirse que las relaciones públicas son 

una disciplina que encara las relaciones con todos los públicos de la organización, tenga 

la naturaleza que tengan, ya sean públicos internos, externos o mixtos.  

Las mismas buscan generar comprensión y aceptación entre las distintas partes a través 

de acciones de comunicación con las que se intenta interferir en la percepción de estos 

individuos, obteniendo voluntades a favor que le permitirán crear, mantener y reforzar 

vínculos a través del tiempo.  

Por su parte, la autora Natalia Martini define a las Relaciones Públicas como un conjunto 

de acciones de comunicación estratégica que deben ser coordinadas y sostenidas a lo 

largo del tiempo. Su principal objetivo reside en fortalecer los vínculos con los distintos 

públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, 

fidelidad y conseguir su apoyo, ya sea en acciones presentes o futuras.  

Esta disciplina debe implementar diversas técnicas de negociación, marketing y 

publicidad para complementar y perfeccionar su desempeño, en el marco de un entorno 

social único de cada industria. (1998) 

Tomando esta premisa, se considera entonces fundamental para las Relaciones 

Públicas, estudiar el contexto con máximo esmero. Solo así las acciones que propone la 

profesión pueden ser interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se 

dirige. 

De manera cotidiana, todos y cada uno de los individuos llevan a cabo tácticas y 

herramientas básicas de Relaciones Públicas. Ya sea de forma consciente o 

inconsciente, estas tácticas son utilizadas porque ayudan a intervenir en las relaciones 

con los demás individuos. Gracias a esto, se estima que las empresas deberían poner 
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énfasis en lo referente a la comunicación con cada uno de sus públicos. El hecho de que 

aquellas acciones puedan ser intervenidas, significa que pueden ser optimizadas.  

La Sociedad de Relaciones Públicas de América (PRSA) afirma que las Relaciones 

Públicas son una “disciplina que se define por ser un proceso estratégico de 

comunicación que construye relaciones beneficiosas entre las organizaciones y sus 

públicos” (2012).  

En todas las definiciones desarrolladas anteriormente, se puede ver que se incluye el 

término de Público. Por este motivo, se entiende que resulta de vital importancia poder 

explicar lo que significa este concepto para la materia. 

En términos de Relaciones Públicas, la palabra público engloba a cualquier persona que 

alguna vez formó o formará una opinión acerca de una organización. (PRSA, 2012) 

Según Paul Capriotti: 

El estudio de los públicos debe enfocarse analizando las relaciones individuo-

organización para llegar a conocer el vínculo fundamental que se establece entre 

ambos y que llevará a que cada público tenga unos intereses particulares en relación 

con la organización. Así pues, los públicos se establecerían a partir de las 

consecuencias de la acción de la organización sobre las personas o viceversa. 

Surge un vínculo, una relación entre los dos en base a dichas consecuencias. De 

esta manera las personas al reconocer las consecuencias de la organización sobre 

ellos pasan a constituirse en públicos de la institución. (2009, p. 69) 

 

 

La noción de vínculo que plantea el autor es fundamental ya que es a partir de la relación 

establecida entre la organización y los individuos que se formarán los diversos públicos, 

los cuales tendrán intereses específicos en función del tipo de relación o vínculo que 

tengan entre sí.  

Si bien más adelante se procederá a profundizar más en este concepto, al ser un factor 

clave para el desarrollo de la disciplina en sí misma, se procede a abordar brevemente la 

noción de público, a fin de aportar información pertinente para el desarrollo de este 

capítulo en particular.  
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Como se ha mencionado anteriormente, se puede argumentar que cada individuo posee 

una interacción única y particular con la organización. Esto hace que posean una 

posición determinada en relación a la empresa, otorgándole ciertas expectativas que 

serán completamente distintas a las de otro individuo con una posición o interacción 

diferente.  

Por este motivo, para las organizaciones resulta fundamental saber cuáles son sus 

públicos prioritarios y secundarios, conocer cómo se forman y cuáles son sus intereses 

ya que en función de todo esto tendrá que establecer su acción comunicativa. De no ser 

así, será imposible lograr satisfacer las expectativas que el público posee para con la 

organización.  

Debido a esto, la planificación de la comunicación corporativa debe estar condicionada 

por los intereses de cada público. Al diferir entre sí, cada uno precisa un objetivo 

específico de comunicación, que será diferente en función de los intereses que posea 

ese público en particular.  

Para que las Relaciones Públicas funcionen se requiere de un entendimiento profundo 

acerca de los intereses y preocupaciones de cada público. Anteriormente, las empresas 

solamente comunicaban sus productos y sus propias marcas, es decir que los procesos 

de comunicación eran unilaterales y pobres. Poco a poco, con el paso del tiempo, los 

estudios y los múltiples avances que aportó la modernidad, mejoraron y optimizaron la 

comunicación por parte de las empresas, otorgando cada vez un rol más protagónico a 

sus públicos. 

 

1.2 Identidad e Imagen Corporativa 

Si bien para algunos autores y disciplinas el concepto de Identidad se resume al conjunto 

de signos visuales de una organización, quedando relevado estrictamente al plano del 

diseño o problemáticas visuales, para las Relaciones Públicas es un concepto mucho 

más amplio y estratégico. 
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Daniel Scheinsohn, define a la Identidad Corporativa como: “El componente más 

invariable de la empresa. … La IDENTIDAD CORPORATIVA es un conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización” (2000, p.54). 

Todas las empresas del mercado, independientemente del rubro o de la industria a la que 

pertenezcan, necesitan ser identificadas de alguna manera para poder diferenciarse de 

las demás, sobre todo de aquellas empresas que componen un mismo sector. 

El hecho de que aparezca una nueva identidad implica necesariamente la aparición de 

una nueva corporación. En otras palabras, la identidad en una organización la constituye 

todo aquello que permita distinguir a la organización como singular y diferente de las 

demás.  

Por su parte, Capriotti define a la identidad organizacional como: 

El conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización, con las que la propia organización se auto identifica (a nivel 

introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno). … 

Este conjunto de características dan a la organización su especificidad, 

estabilidad y coherencia. Sin embargo, toda organización, como cualquier ser 

vivo, está en permanente cambio. Así, debemos tener en cuenta que la Identidad 

Corporativa (al igual que una persona) puede tener unas características 

particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo inmutable, sino que 

es una estructura que va cambiando con el paso del tiempo y se va adaptando a 

los cambios en su entorno. (2009, P.21) 

 

La identidad representa lo que la empresa es. La misma se conforma por un la unión de 

su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo, así como por sus comportamientos 

cotidianos, sus relaciones y las normas establecidas por las personas que la dirigen. 

Todas y cada una de las organizaciones poseen identidad, sea de manera voluntaria o 

involuntaria, planificada o espontánea, todas la poseen.  

Según Capriotti (2009) esta se materializa a través de una estructura, se define por los 

recursos que posee y la manera en que los usa. También por las relaciones que posee, 

tanto con sus integrantes como con el entorno, por los modos que dichas relaciones 

adoptan, por los propósitos que orientan sus acciones y los programas existentes para su 

implementación y control. 
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Scheinsohn, por su parte, agrega: “La IDENTIDAD CORPORATIVA se inscribe como una 

REPRESENTACIÓN IDEOLÓGICA que surge de la praxis comunicacional corporativa”. 

(2000, p.52) 

Tomando las definiciones mencionadas anteriormente, se puede concluir en que la 

identidad corporativa puede ser concebida como la personalidad de la empresa. No se 

puede optar por no poseer una identidad, todas las empresas la poseen, ya sea 

voluntaria o involuntariamente. 

La Identidad Corporativa tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión 

de una organización. Por este motivo, debe ser proyectada por dentro y por fuera de la 

empresa a través de la comunicación. De esta manera, se puede contribuir a la creación 

de la imagen percibida por los públicos de una forma estratégica y planificada.  

Habiendo definido el concepto de identidad, se procederá a definir el de Imagen 

Corporativa. Para Daniel Scheinsohn, la imagen puede definirse como: “El registro 

público de los atributos corporativos. La síntesis mental que los públicos elaboran acerca 

de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente 

comunicacional”. (1993, p. 54). 

El autor cree que la empresa es responsable de la imagen que los públicos elaboran de 

ella porque la misma puede premeditar los actos que se llevan a cabo y, de forma 

indirecta, gestionar la imagen que poseen.  

En Planificación Estratégica de Imagen Corporativa, Capriotti argumenta que la Imagen 

Corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. 

Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta, o en 

otras palabras la estructura mental que forman los públicos como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización. (1999) 

Las empresas, como los seres humanos, difunden y emiten estímulos y mensajes, ya sea 

de naturaleza intencional como no intencional – estos últimos son conocidos 

normalmente como mensajes inconscientes. A partir de esto, el público capta la 
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información y la absorbe resguardando en su mente solo aquello que le interesa, o que 

cree que deberá analizar más tarde. Estas experiencias personales y el conocimiento que 

se adquiere a través de la comunicación emitida por la empresa conforman, en conjunto, 

una imagen en potencia. 

Se puede concluir entonces en que la imagen corporativa radica principalmente en el 

público. Sin embargo, estas entidades tienen un rol importante en el proceso de 

formación de la imagen corporativa. Las empresas son las encargadas de generar 

aquellas experiencias personales y de diseñar la comunicación, por lo que son 

responsables de la imagen que generan, sean o no conscientes de ello.  

Según Capriotti, durante el proceso comunicacional intervienen diversos partícipes que 

se encargan de emitir los mensajes que las personas decodifican, estos son la empresa 

en sí misma, los medios de comunicación y los factores externos.  

Los mensajes que son emitidos por la empresa están relacionados a lo que la misma 

hace y también a lo que dice que hace. Por su parte, los medios de comunicación son 

grandes proveedores y propagadores de información que llega a los públicos de interés. 

Esta información puede ser controlada por la empresa en ciertas ocasiones pero en 

muchas oportunidades puede que no sea de esta manera. En consecuencia, es 

importante prestar atención a los medios y mantener una buena relación con ellos, ya 

que su poder de influencia en los públicos de interés de la organización puede tanto 

beneficiar como perjudicar el proceso de formación de imagen.  

Por otro lado, los factores externos a la empresa influyen en el imaginario colectivo y en 

la formación de imagen. El entorno de las organizaciones también emite mensajes a los 

públicos. Dentro de este contexto se pueden encontrar los líderes de opinión, las 

corrientes de opinión, la competencia, los medios masivos y la comunidad en general. 

(1999) 

Según Capriotti (2009), la imagen corporativa engloba ciertas características generales. 

Tiene una dirección, es decir, que puede ser positiva o negativa, asimismo tiene una 
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intensidad que corresponde al grado mayor o menor de la dirección, y por último posee 

una motivación, lo que implica que los intereses de las personas tengan una dirección e 

intensidad con respecto a la imagen. A su vez, el autor diferencia a tres tipos de imagen: 

En primer lugar se encuentra la imagen de producto, que es la que se tiene en cuenta 

solo al producto en sí mismo, sin importar las características de la empresa que los 

produce. En segundo lugar esta la imagen de marca, que es la que se tiene acerca de 

una determinada marca o nombre de un producto.  

Es importante resaltar que existen muchos casos en los que la imagen de marca no 

depende directamente de la imagen que tiene la empresa. De la misma manera, en 

ciertas oportunidades, el nombre de la marca no puede desprenderse del tipo de 

producto.  

En tercer lugar se encuentra la imagen de empresa, que es la que tienen los públicos 

hacia la organización. Esta última se encuentra relacionada con la actitud que se tiene 

sobre los productos que crea, su manera de comunicar y su comportamiento.  

Habiendo mencionado lo anterior, puede afirmarse que sea el tipo de imagen que sea, 

los creadores de imagen son los públicos. Estos son personajes principales dentro del 

proceso de formación de imagen puesto que el mismo se desarrolla dentro de sus 

mentes. 

Tanto las empresas como las personas poseen una imagen pretendida o deseada, en 

otras palabras, saben cómo quieren ser vistas por la sociedad. Sin embargo, esta imagen 

no siempre coincide con la real, de manera que es necesario implementar planes 

estratégicos que la acerquen a los resultados deseados.  

Ahora bien, la Imagen corporativa se encuentra íntimamente ligada a la identidad de la 

marca. Es de suma importancia que la empresa se conozca a sí misma, que conozca su 

personalidad, su visión, su misión y demás atributos que la conforman. De esta manera, 

no solo se logrará un mejor funcionamiento interno sino que también una mejor y más 

eficaz comunicación ya que la empresa sabrá qué decir, cómo decirlo y a quiénes 
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comunicarlo. Las empresas son capaces de elegir qué comunicar y de esta forma 

intervenir en el proceso de la formación de la imagen. 

 

1.3 Proceso de formación de imagen  

El proceso de formación de la imagen corporativa resulta fundamental para todos los 

tipos de empresas ya que influye en la imagen mental que poseen los distintos tipos de 

públicos hacia la organización. Este proceso es naturalmente complejo y depende de una 

gran cantidad de factores.  

Existen diversos autores que desarrollan distintas teorías con respecto a la forma en la 

que se configura la imagen de la empresa en la mente de los públicos. A continuación, se 

procederá a analizar las teorías que quien escribe el presente Proyecto de Graduación 

considera más completas y pertinentes para el desarrollo del trabajo.  

Por un lado se encuentra Paul Capriotti (2009) quien considera que en primer lugar se 

encuentra el origen de la información. Este origen hace referencia a todos los mensajes 

relativos o asociados a una organización, ya sean los mensajes voluntarios como los 

involuntarios.  

Cabe destacar que los mensajes que provienen de la empresa, planificados y 

establecidos, son los que sin lugar a dudas intentan influenciar la formación de imagen en 

los distintos públicos. Sin embargo, como se explicó anteriormente, no son los únicos que 

contribuyen en el proceso. Los mensajes involuntarios pueden contribuir de manera 

positiva o negativa a la imagen de la empresa, es decir, que el origen de la información 

puede ser tanto la organización, como así también su entorno.  

Retomando la teoría propuesta por Capriotti, una vez que la información comienza a 

propagarse, es inevitable atravesar la segunda etapa del proceso. Esta etapa 

corresponde a la obtención de información por parte de los individuos y se centra en las 

estrategias utilizadas por los distintos tipos de públicos para obtenerla. 
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Resulta pertinente realizar una diferenciación entre lo que el autor considera como 

información socialmente mediada – aquellas comunicaciones masivas o las experiencias 

compartidas por la gente del entorno – y la información directamente experimentada – la 

experiencia personal de los individuos con la empresa en cuestión.  

Este proceso es denominado percepción, ya que se reciben y almacenan los estímulos y 

mensajes que llegan de la organización. Luego, los individuos atraviesan un proceso de 

abstracción en el cual se recibe una gran cantidad de estímulos y es entonces necesario 

decidir cuál es la información que se encuentra más relacionada a las necesidades e 

intereses del público. Esta decisión se toma a partir de los conocimientos, las 

experiencias y las creencias.  

Mediante este proceso se realiza un filtro mental y es aquí donde se comienzan a 

detectar fortalezas y debilidades, aspectos positivos y negativos de la organización. El 

procesamiento interno de la información en los individuos se refiere a la síntesis que 

realizan con el fin de seleccionar y almacenar en su mente lo que realmente es de 

interés, dando como resultado la formación de imagen. 

La última etapa del proceso corresponde a la representación mental propiamente dicha, 

es decir, el resultado de imagen. En esta etapa los individuos rememoran la información 

antes recibida, analizada y seleccionada, lo que permite llegar a la conformación de una 

imagen. Este proceso puede repetirse varias veces en la mente de los individuos por 

diversos factores, de manera que no necesariamente el proceso de formación de imagen 

y el resultado del mismo será definitivo para todas las personas. (Capriotti, 2009). 

Podría suceder que una vez realizado el procesamiento de la información se confirme o 

se modifique la imagen inicial. También puede suceder que se forme una imagen 

totalmente nueva de la organización. Ahora bien, en el caso de que el individuo considere 

que sus expectativas no están satisfechas, podría buscar más información para iniciar un 

nuevo proceso de formación de imagen, o bien, si se siente satisfecho, dar por finalizado 

el proceso de configuración de imagen corporativa.  
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Por su parte, Daniel Scheinsohn considera que el proceso de configuración de la imagen 

no es el resultado de una percepción puntual, sino que proviene de un conjunto de 

percepciones acumuladas en el tiempo a través de las cuales los públicos elaboran una 

determinada síntesis.  

Por este motivo, el autor afirma que el proceso es fundamentalmente acumulativo y 

aleatorio, así como fragmentario – ya que está compuesto por una serie de informaciones 

diversas que son interpretadas en conjunto con las preexistentes – y discontinuo – ya que 

acontece en diversos momentos, espacios y circunstancias. (2000) 

Paralelamente, Joan Costa argumenta que en el proceso de formación de imagen 

pública, la comunicación no es la única herramienta necesaria. El autor cree que existen 

causas de la imagen, entre las cuales destaca a la suma de las acciones, la actuación, la 

comunicación y la opinión pública sobre la experiencia personal de cada individuo. Todo 

esto en conjunto daría como resultado la imagen. (1999) 

Con el fin de entender mejor el significado de estos factores y su trascendencia en la 

formación de imagen, se procede a desarrollar el significado de cada elemento. Las 

acciones de la organización van a estar orientadas a la misión y visión, es decir que 

estarán relacionadas a los propósitos y objetivos de la empresa. Las actuaciones están 

determinadas por la relación de la organización con sus diferentes tipos de públicos, 

como el gobierno, comunidad, público objetivo primario, público objetivo secundario, 

entre otros. La comunicación, por su parte, se basa en la información que obtienen los 

públicos a cerca de la empresa. Por último, en la ecuación de Costa se hace referencia a 

la opinión pública, la cual es sin lugar a dudas un factor sumamente influyente en la 

formación de la imagen ya que tiene una gran participación en los medios masivos. 

Dentro de esta, se pueden encontrar a los líderes de opinión - periodistas, actrices, 

políticos, entre otros - los grupos de pertenencia como la familia, los grupos de referencia 

- que incluyen amigos o vecinos - y los grupos ciudadanos que se unen para defender 

una posición, como los medio ambientalistas.  
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Por último, el autor argumenta que la experiencia personal es la que hace efectiva la 

ecuación, ya que se manifiesta mediante la relación entre el individuo y la empresa. Esta 

experiencia se puede basar en la atención al cliente, la relación entre calidad y precio de 

los productos o servicios, etcétera. La importancia de una experiencia personal con la 

empresa reside en el hecho de que mediante la misma es posible tener una imagen más 

clara y concisa cumpliendo entonces, un rol fundamental en la formación de imagen. 

(Costa, 1999) 

Como se ha mencionado anteriormente, los protagonistas centrales dentro del proceso 

son los individuos. Si bien los emisores de información y mensajes son principalmente las 

empresas, son los públicos quienes finalmente crean la imagen. Esta última, no se 

genera solamente como consecuencia de lo que la empresa hace, dice o no dice, sino 

que surge de un proceso individual y creativo de los públicos.  

Por lo tanto, se puede concluir que las consecuencias más importantes del desarrollo y 

formación de imagen son, en primer lugar, que la misma no es una propiedad de la 

organización que se transmite al destinatario, es decir, los públicos. La imagen 

corporativa estará determinada también por otro conjunto de factores, como las 

informaciones provenientes del entorno, de la competencia o de los líderes de opinión.  

Resulta pertinente mencionar entonces, que la imagen corporativa no es única y común 

en todas las personas que conforman los públicos, sino que cada individuo tiene una 

representación mental particular para determinada organización. De hecho, es factible 

que una organización tenga infinidad de imágenes a pesar de que algunos públicos 

puedan coincidir en la dirección, es decir, positiva o negativa.  

Cada persona le asignará a la empresa determinados atributos o debilidades que no 

serán compartidos por el resto, ya que cada uno tendrá diferentes expectativas, 

necesidades e intereses, sin embargo, es muy probable que los consumidores coincidan 

en algunos de ellos.  
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Por este motivo, es muy importante ser meticuloso con la comunicación y los vínculos 

con los públicos. De esta forma se logrará un mayor control de imagen y así se podrá 

influir en ella. 

Al considerar lo desarrollado anteriormente, se puede concluir en que los consumidores 

de los eventos de música electrónica poseen una imagen negativa sobre las productoras 

que se encargan de organizar estos eventos dentro de Buenos Aires.  

Durante los últimos años, los usuarios han acumulado varias experiencias personales 

negativas dentro de los eventos, por lo que estas organizaciones han generado una mala 

relación con algunos de sus públicos. A su vez, la explosión mediática que causó la 

tragedia en Time Warp divulgó información negativa sobre las productoras de eventos, 

generando polémica y a su vez, una imagen negativa en la opinión pública. Sin embargo, 

el proceso de formación de imagen no es estático, sino que es acumulativo y se 

encuentra en constante cambio. Por este motivo, resulta fundamental que las empresas 

que se dedican a organizar estos eventos se encarguen de gestionar su imagen de 

manera sostenida en el tiempo. De esta manera, el público vivirá nuevas experiencias 

que, sumadas a la comunicación estratégica, pueden devenir en un nuevo proceso de 

formación de imagen que concluya en reposicionamiento de su imagen de marca. 

 

1.4 La importancia de la Planificación Estratégica de la imagen corporativa 

Como se ha detallado anteriormente, cada vez son más las entidades encargadas de 

llevar a cabo la planificación y producción de eventos relacionados con la industria de la 

música electrónica.  

Paralelamente, los tipos de eventos y las propuestas ofertadas por parte de las 

productoras son cada vez más diversos y frecuentes, lo que indefectiblemente conlleva a 

que dicha industria o sector se vuelva día a día más competitivo.  

Por otro lado, la tragedia en Time Warp devino inevitablemente en un escándalo 

mediático que evidenció serios errores por parte de la producción, lo que devino 
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indefectiblemente en una mala concepción de estas organizaciones para la opinión 

pública. 

En el año 2009, Capriotti expuso que en los entornos competitivos, uno de los problemas 

más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen dificultades para 

identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones existentes dentro del 

mercado o sector de actividad, cualquiera sea el rubro o industria sobre el que se trabaje. 

Debido a esto, la Imagen Corporativa, y por ende los atributos que los públicos asocian a 

una organización, adquiere una importancia fundamental, creando valor para la entidad y 

estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma. 

La importancia de la Imagen Corporativa, la gestión de los atributos de identidad de una 

organización y su comunicación a sus públicos, tiene como objetivo prioritario lograr la 

identificación, diferenciación y preferencia de la organización. 

El autor objeta que la existencia de una buena Imagen Corporativa en los públicos 

permite a la organización ocupar un espacio en su mente. Es a través de la Imagen 

Corporativa que la organización se vuelve existente para los públicos, ya que comienza a 

ocupar un espacio en la mente de las personas. Significa estar presentes, si la 

organización está en la mente de los públicos, existe, y si no, no existe. 

Paralelamente, y ante una situación social competitiva, cambiante y compleja, las 

decisiones de compra se toman en función de las entidades presentes en el momento. 

En otras palabras, para que los públicos elijan a una organización, esta debe existir 

dentro de su mente. Aquellas organizaciones que posean un perfil de identidad propio, 

duradero y diferenciado, crearán valor para los públicos y esto es fundamental ya que 

más allá de que exista una presencia, esto no garantiza la elección y el éxito por parte de 

los consumidores. No solo se debe existir, sino que esa existencia debe ser valiosa para 

los públicos. Aquella entidad debe tener un valor diferencial con respecto a las otras 

organizaciones que existen en la mente de los públicos. La Imagen Corporativa permite 

generar ese valor diferencial, aportando soluciones y beneficios que sean útiles y 
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valiosos a la hora de efectuar la toma de decisión de compra. Así, por medio de su 

Imagen Corporativa, la empresa crea valor para sí misma al mismo tiempo que crea valor 

para sus  distintos públicos. Este planteamiento de beneficio mutuo es una de las claves 

del éxito de las organizaciones.  

Además, para el autor, existen otros beneficios que se desprenden de la gestión o el 

planeamiento de la imagen corporativa. Por un lado, las organizaciones que posean una 

imagen de marca consolidada podrán minimizar el impacto que tienen los factores de 

situación en las decisiones de compra.  

Por otra parte, cuando las empresas poseen una imagen positiva los usuarios suelen 

estar dispuestos a pagar un plus por el valor que posee la marca, ya que esta representa 

una garantía de calidad o de prestaciones superiores a los demás productos o servicios 

que conforman la competencia.  

Paralelamente, la imagen positiva logra atraer mejores inversores que aquellas empresas 

que poseen imagen negativa o nula. Esto se debe a que dichos actores suelen estar 

dispuestos a invertir una mayor cantidad de dinero, o a hacerlo con mayor confianza, si la 

empresa posee una imagen positiva con sus distintos públicos y una buena relación con 

la opinión pública.  

A su vez, se genera un mayor interés por parte de los trabajadores. Esto se debe a que 

las corporaciones que tienen una buena Imagen se convierten en una referencia y 

automáticamente se vuelven un espacio apetecible para trabajar. De esta forma, se 

facilita la contratación de un recurso humano más adecuado en función del perfil 

profesional que posea. (Capriotti, 2009) 

Teniendo en cuenta todos los conceptos mencionados anteriormente, se puede concluir 

en que las organizaciones deben intentar planificar e intervenir activamente todo lo 

posible en el proceso de formación de imagen de sus públicos, y lo deben hacer de forma 

meticulosa y proyectada. De esta manera, lograrán que los públicos de la compañía 
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tengan una imagen positiva, acorde a los intereses y deseos de la entidad, facilitando y 

posibilitando consecuentemente el logro de sus objetivos organizacionales.  
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Capítulo 2. El Target – Público Objetivo 

En el siguiente capítulo se expone la visión de diversos autores con respecto al concepto 

de Público Objetivo. Se desarrolla la importancia que posee su rol en las instituciones y 

los distintos cambios que han experimentado los usuarios y distintos públicos en los 

últimos años. 

En una realidad atravesada por la innovación y la globalización ha habido ciertos cambios 

de paradigmas en las forma de comunicar que resultan factores claves a considerar a la 

hora de hablar de comunicación corporativa. Anteriormente, las personas eran meras 

navegantes u observadoras del mundo virtual, mientras que, hoy por hoy, asumen el rol 

de autoras y productoras de nuevos contenidos.  

Aquel receptor pasivo y condicionado por las empresas que se limitaba a escuchar y 

aceptar los mensajes y bajadas de línea emitidos por las corporaciones, se convierte hoy 

en un emisor poderoso, un prosumidor que elige qué, cómo, cuándo y dónde hacer, 

consumir y comunicar, lo que enmaraña la imposición de tendencias y opiniones por 

parte de las corporaciones. Esto sentó nuevas condiciones y reglas en el proceso de 

comunicación empresarial.  

El contenido generado por los usuarios debe ser respetado al máximo ya que puede 

convertirse en una ventaja competitiva, pues ofrece el beneficio de conocer al cliente en 

tiempo real, saber lo que opina de un producto o servicio, qué imagen tiene de una 

empresa y sus competidores, sus experiencias, expectativas y sus intereses de manera 

instantánea y gratuita.  

 

2.1 El Público Objetivo 

Partiendo de la premisa mencionada en el capítulo anterior, en el cual se afirma que el 

proceso de formación de Imagen sucede en la mente de los públicos, resulta fundamental 

analizar este concepto en cuestión.  
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Grunig y Hunt (1984) definen al público como un sistema estructurado en el que sus 

miembros interactúan a través de distintos canales, comportándose como si fueran un 

solo organismo. Los autores señalan que la conducta de la organización determina la 

reacción de las personas y las entidades del entorno, en otras palabras, todo depende de 

lo que la organización hace. Las personas influyen sobre la organización o son influidas 

por ella, y así es como se constituyen como público en cuestión, allí es donde se genera 

un vínculo entre las personas y la organización. 

Sin embargo, para Daniel Scheinsohn “Un público no es un grupo de existencia real, sino 

un agrupamiento artificial, que la empresa elabora con el fin de lograr eficacia en las 

comunicaciones”. (1993, p. 93). 

Por otra parte, Sánchez Guzmán (1989) define a los públicos como una agrupación de 

miembros que pertenecen al mismo grupo social. El autor afirma que la unión física no es 

lo que los convierte en público, sino que es la reacción ante un estímulo común o el 

interés que comparten por temas o aspectos de la vida cotidiana lo que crea un vínculo 

mental que los agrupa y los convierte en el público en sí mismo.  

Tomando la definición del último autor, puede afirmarse que el público objetivo al que 

apuntan las productoras de música electrónica se convierte en este tipo específico de 

grupo social ya sea debido al interés por el producto que estas comercializan o a la 

similitud de reacción, ya sea conductual o actitudinal, ante el mismo estímulo vinculado a 

los aspectos relacionados a la organización. Por este motivo, resulta necesario 

adentrarse más en la noción de público, remarcando el concepto en un contexto 

corporativo.  

En su libro Imagen de Empresa, estrategia para una comunicación integrada, Paul 

Capriotti aporta una definición mucho más compleja y específica. El autor define a los 

públicos como "el rol que desempeñan un grupo de personas que ocupan un status 

determinado en relación con una organización" (Capriotti, 1992, p.38). En otras palabras, 

lo que el autor quiere dar a entender es que la vinculación entre los miembros del público, 
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aquello que otorga la pertenencia al grupo, se origina porque todos los miembros de un 

público comparten entre ellos un mismo status y, por ende, desempeñan un mismo rol en 

relación con la organización. En esta definición se presentan ciertos conceptos que 

precisan ser desarrollados para lograr entenderla en su totalidad.  

Las personas forman parte de muchos grupos sociales en los cuales participan de 

distintas maneras. En cada grupo social, cada persona posee una función específica, que 

al mismo tiempo le otorga una determinada posición social, una jerarquía con respecto a 

los demás individuos.  

El status que menciona la definición es aquella posición social que ocupa cada individuo, 

la cual le marca a su vez ciertas pautas de conducta que debe cumplir. Esto es lo que 

define el rol del cual habla el autor en su exposición sobre el concepto de público, que 

puede entenderse como aquellas reglas y normas que determinan de qué manera debe 

comportarse la persona que ocupa una determinada posición social.  

Ahora bien, si al formar parte de un grupo los individuos deben actuar bajo una serie de 

conductas estandarizadas, esto significa que cada miembro deberá interpretar no solo su 

rol, sino el rol de los demás miembros del grupo. Esto se debe a que las pautas de 

conducta implican, necesariamente, que los participantes tengan expectativas con 

respecto a los otros integrantes del grupo. Dependiendo de la posición social que tengan 

las personas, en otras palabras lo que Capriotti define como status, los demás miembros 

esperan que cada persona se comporte de una determinada forma.  

Estos conceptos deben ser aplicados a todos los individuos con los que la empresa tiene 

algún tipo de relación. Cada integrante del mapa de públicos de la organización posee 

una capacidad de interpretación que está determinada por la relación que tenga o la 

posición que ocupe. Para Capriotti (1992), cada grupo de individuos ocupa un status de 

público determinado e interpreta su rol de público en base a dicho status. Así, los 

públicos tienden a definirse por el tipo de interacción que poseen con la organización, y 

en base a ello organizan sus percepciones y relaciones con ella.  
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Entonces, si cada público interpreta su papel en base a la relación que tenga con la 

organización, y de esto depende la percepción que tenga de ella, se puede concluir en 

que esta impresión está directamente ligada al proceso de formación de imagen de 

marca.  

Es necesario que las empresas estudien a su público y determinen no solo el estado de 

su Imagen de Marca, sino además cuál es la expectativa que sus distintos públicos tienen 

para con ella, qué es lo que pretenden de la organización. De esta manera se pueden 

analizar cuáles son las posibles falencias que perjudican la percepción de la organización 

en la mente de sus distintos públicos. 

La Teoría Situacional de los Públicos ha sido muy relevante en el estudio y la 
definición de la conducta comunicativa de los públicos, es decir, es una teoría 
vinculada al comportamiento (activo o pasivo) de los públicos. Está centrada en la 
categorización de los públicos en función de su conducta comunicativa (su actividad 
o pasividad comunicativa en relación con la organización). La preponderancia de la 
Teoría Situacional de los Públicos ha llevado a priorizar el estudio de la conducta 
comunicativa de los públicos y a la confirmación o refutación de sus variables. 
(Capriotti, 2009, p. 72).  

 
El análisis que realiza dicha teoría resulta preeminente en el estudio de cómo se originan 

y consolidan las relaciones entre una organización y sus distintos tipos de públicos. Este 

análisis debe enfocarse desde una perspectiva relacional, pues es importante que se 

analicen las relaciones entre la organización y el individuo para, de esta manera, llegar a 

conocer cómo es el vínculo que se establece entre ambos.  

Resulta fundamental para las organizaciones conocer a su público objetivo, a su target. 

Saber quién es, cómo es su actitud hacia la organización, qué conducta comunicativa 

posee, cuáles son sus deseos, sus expectativas con respecto a la organización. 

En este caso en particular, y tomando en cuenta todo lo desarrollado anteriormente, la 

percepción de los consumidores de los eventos de música electrónica con respecto a las 

productoras de eventos que los organizan se vio fuertemente afectada debido a una clara 

falta ante las pautas de conducta que debían cumplir. Si los individuos generan 

expectativas con respecto a dichas normas de proceder, esto significa que sus 
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expectativas no fueron satisfechas, y consecuentemente, se generó un cambio en la 

percepción del público para con la organización. 

Los clientes tienen una expectativa dentro del proceso de compra, buscan tener una 

experiencia determinada dentro de los eventos y esta debe ser satisfecha para que dicho 

proceso concluya de manera favorable y, de esta forma, el público se considere 

conforme. 

Gracias a esto, es fundamental que las productoras de eventos sepan cuáles son los 

deseos y las expectativas que sus consumidores poseen, así podrán trabajar 

directamente sobre su experiencia de compra, y lograr comenzar el proceso de 

reposicionamiento en la mente del consumidor. 

 
2.2 La importancia del vínculo 
 
Los nuevos medios de comunicación, en especial los medios digitales, generaron que el 

público se vuelva más complejo y sofisticado. En este nuevo contexto, las marcas que no 

tienen un vínculo emocional con los consumidores fracasan. (Lodos, 2011).  

Para Daniel Scheinsohn: 

Todo vínculo es una estructura compleja, que incluye a un sujeto y un objeto, la 
interacción que hay entre ambos, y en la que se suscitan momentos de 
comunicación y aprendizaje. En la estructura del vínculo institucional, 
denominaremos objeto a la empresa, puesto que será el objeto con los que otros 
sujetos sociales (públicos), entablarán un modo particular de relación, un vínculo. 
(1993, p. 90). 

 

El autor argumenta que los vínculos son complejos porque remiten a relaciones entre 

distintas partes, que a su vez están condicionadas por el contexto del lugar y del entorno.  

Son varios los factores que influyen en estas relaciones, y para lograr entenderlas es 

necesario abarcarlos en su totalidad.  

 Al ser cambiantes y dinámicas, las relaciones también tienden a ser complejas y 

conflictivas. Por este motivo, la noción de vínculo resulta mucho más difícil pero 

enriquecedora que la de público en sí misma.  
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Para el siguiente Proyecto de graduación resulta pertinente desarrollar en profundidad 

este concepto porque “el vínculo institucional es un condicionante de la imagen que los 

diversos públicos se hacen de la empresa” (Scheinsohn, 1993, p. 100).  

En 1985, Paul Watzlawick, Janet Helmick y Don Jackson desarrollaron la teoría de la 

comunicación humana, en la cual plasmaron ciertos axiomas exploratorios de la 

comunicación. Según el primer axioma de esta teoría, es imposible no comunicar. Todo 

comunica, los silencios, las miradas, inclusive la demostración de falta de intención de 

interactuar, pues indican intereses, emociones y voluntades.  

Tomando en cuenta los argumentos desarrollados anteriormente por ambos autores, se 

puede argumentar que el público y la empresa mantienen una comunicación permanente 

y constante, inclusive cuando no desean hacerlo. A través del diálogo, ambas partes – 

público y empresa – construyen ideas sobre el otro, ambos se internalizan.  

Scheinsohn (1993) cree que para poder comprender la situación relacional entre la 

empresa y el público se deben considerar al depositante, depositario y depositado. Por 

depositado, el autor entiende al conjunto de expectativas. El depositante es aquel sujeto 

social que deposita el conjunto de expectativas en el depositario, que por su parte, es el 

sujeto social en el que las expectativas son depositadas.  

Retomando la definición de rol de Capriotti, resulta importante que la empresa determine 

cuál es el rol que le está siendo asignado por sus distintos públicos, cuál es la pauta de 

conducta que se espera de ella, cuáles son las expectativas de sus públicos, de sus 

depositantes. Solo de esta manera, la comunicación será realmente estratégica. 

Ahora bien, cuando las empresas experimentan algún tipo de problemática o crisis, la 

situación se vuelve más delicada y las mismas deben actuar con la mayor urgencia 

posible. Los conflictos pueden defraudar las expectativas de los distintos públicos, 

haciendo que estos desconfíen de la capacidad de cumplir con el rol que se le asignó a la 

empresa.  
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Si la corporación oculta el conflicto o no demuestra interés por los involucrados y por la 

resolución, la imagen que los públicos poseen de esta última se verá fuertemente 

afectada. En estos casos, es necesario que la empresa reconozca la existencia y la 

naturaleza del conflicto para poder utilizar distintas herramientas que concluyan en la 

resolución.  

Es su deber comunicarse estratégicamente con sus públicos, pues de no ser así, los 

conflictos continúan trabajando en estado de latencia. El público está recibiendo una 

comunicación por parte de la empresa, porque entiende al silencio como una forma de 

comunicar, tal vez como falta de interés por el conflicto, lo que a su vez internaliza a la 

empresa en el público de manera negativa. En las crisis, la comunicación debe ser más 

cuidadosa y estratégica que en ningún otro momento. Por este motivo, resulta 

imprescindible darle importancia al vínculo institucional. De esta manera se le está 

prestando atención a las relaciones que mantiene la empresa con la sociedad en la que 

subsiste.  

En 2009, Scheinsohn posiciona al vínculo como una de las temáticas de intervención 

más importantes. Por temática de intervención entiende a los campos operativos sobre 

los cuales es posible diagnosticar, pronosticar e intervenir para ejercer comunicación 

estratégica: 

En el vínculo institucional incluimos una macro actividad denominada 
Posicionamiento. … creemos que, al ser el vínculo la temática de intervención que 
se ocupa en la relación particular que la empresa estructura con cada público, es el 
marcoidóneo para analizar específicamente la relación que cada público mantiene 
con la empresa. … Si entendemos el “quien”, el “que” y el “a quien”, podremos definir 
el como. (Scheinsohn, 2009, p. 53) 

 
Los públicos que se relacionan con la empresa también deben ser estudiados en 

profundidad. Esto se debe a que la base de los vínculos depende de los intereses a 

través de los cuales se relacionan la empresa y los públicos. Estos intereses deben ser 

considerados como el elemento principal de la relación público – empresa, porque es 

justamente sobre ellos en donde se estructuran las expectativas. Por este motivo, los 

intereses entre ambas partes deben ser conciliados. 
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El vínculo entre un público y una empresa será más armonioso, cuanto más 
determinadas tenga la empresa la ubicación, características y necesidades de ese 
público. En cada público y en cada empresa, subyace una o varias necesidades en 
las que el vínculo halla su fundamente motivacional. Por consiguiente, es menester 
que la empresa identifique las mutuas necesidades en las que se funda el vínculo 
institucional (Scheinsohn, 1993, p. 93) 
 

 

2.3 El consumidor en la actualidad: Prosumidor 

En una realidad atravesada por la innovación y la globalización, ha habido ciertos 

cambios en la comunicación que resultan factores claves a considerar a la hora de hablar 

de comunicación corporativa en cualquier ámbito empresarial.  

En 1980 Alvin Toffler predicó los orígenes de un nuevo modelo de sociedad, en el cual 

los consumidores se involucraban tanto en el producto/servicio que llegarían incluso a 

convertirse en una parte activa de la consolidación del mismo. Así, citó los orígenes del 

Prosumidor, al cual definió como aquellas personas que producen algunos de los bienes 

y servicios que consumen en su vida cotidiana. Si la esencia del consumidor reside en 

comprar estos bienes o servicios a otras personas o comercios, la del prosumidor se 

encuentra en preferir ser el creador o productor de ellos.  

Acorde a esta definición, los prosumidores, por ejemplo, podrían hacer sus propios 

muebles, cosechar se propia comida o arreglar sus propios autos.  

Actualmente, este término se aplica no solo al consumo de productos y servicios sino que 

además se relaciona con el ámbito comunicacional.  

Susan Gunelius (2010) argumenta que a medida que las redes sociales fueron creciendo, 

las comunicaciones comenzaron a fluir con mayor rapidez, volviéndose inmediatas. Esto 

generó un cambio en la sociedad que afecta la vida cotidiana del consumidor, ya que su 

rol como individuo con poder de compra se vio sustancialmente afectado. Las personas 

pasaron de ser simples consumidores a prosumidores con mayor influencia que nunca, y 

si bien este término ha estado en el mundo del marketing desde hace años, ha adquirido 

una nueva importancia que los líderes empresariales y los vendedores no pueden 

ignorar. El término prosumidor ha sufrido una transformación en su significado.  
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Los prosumidores dejaron de ser consumidores para pasar a ser críticos del producto y la 

marca. En lugar de simplemente consumir productos, las personas se están convirtiendo 

en las voces de estos, produciendo un impacto significativo en el éxito o el fracaso de 

empresas, productos, y marcas. Las organizaciones ya no poseen el control absoluto, 

hoy en día, son los usuarios los que tienen el control. 

Hoy en día, además de ser consumidores, las personas son productoras de contenidos. 

Al igual que para el marketing con la creación de sus propios bienes, en comunicación, el 

prosumidor no tiene objetivos lucrativos, solo participa en un mundo digital de intercambio 

de información.  

El avance de la tecnología impone un cambio radical en cuanto a la comunicación.  

Con la web 2.0 las personas comenzaron a tener acceso a la información masiva 
y de inmediato empezaron a compartir sus ideas con otras personas alrededor del 
mundo. En la comunicación de marca, antes había un solo camino: de la empresa 
al cliente. Hoy en día el cliente puede comunicarse directamente con la empresa 
y, más aún, con otros clientes. Puede opinar acerca de la marca para expresar 
sus emociones profundas con respecto a ella. (Lodos, 2011, p. 5) 

 

Aquel receptor pasivo y condicionado por las empresas, que se limita a escuchar y 

aceptar los mensajes y bajadas de línea emitidas por las corporaciones, se convierte hoy 

en un emisor poderoso, un prosumidor que elige qué, cómo, cuándo y dónde hacer, 

consumir y comunicar, lo que enmaraña la imposición de tendencias y opiniones por 

parte de las corporaciones. Las personas que anteriormente eran meras navegantes u 

observadoras del mundo virtual, asumirían el rol de autoras y productoras de nuevos 

contenidos.  

Para Susan Gunelius (2010) los líderes de este cambio son los miembros de la web 

social: bloggers, microblogs, foros, los participantes de las redes sociales, entre otros. 

Estos difunden mensajes, influenciando a personas a nivel mundial. Los Prosumidores 

son los influyentes en línea que los líderes empresariales y los vendedores no sólo deben 

identificar, sino también reconocer, respetar y, a partir de esto, desarrollar relaciones 

favorables con el fin de que sus productos y marcas prosperen. 
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Con el auge del internet se potencia el trabajo del prosumidor porque se vuelve colectivo, 

se incentiva a la innovación y se comparten conocimientos que aceleran y modifican los 

ciclos de compra. Esto sentó nuevas condiciones y reglas para las corporaciones.  

La demanda se individualiza, las personas desarrollan sus gustos personales adquiriendo 

un mayor y nuevo poder, decidiendo cómo, cuándo y dónde comprar, comparando a nivel 

mundial sus expectativas y experiencias, planteando exigencias que van desde la calidad 

hasta aspectos éticos y de responsabilidad social y ambiental.  

Por todo esto, resulta trascendental para la supervivencia a largo plazo de la empresa, 

que se dimensione acerca de la importancia de estos contenidos generados por los 

usuarios, que inclusive pueden llegar a formar o destruir la ventaja competitiva y el 

posicionamiento en la mente de los consumidores. 

Es fundamental que el contenido generado por los usuarios sea valorado porque ofrece 

la ventaja de conocer al cliente en tiempo real, saber lo que opina de un producto o 

servicio, qué imagen tiene de una empresa y de sus competidores, sus experiencias, 

expectativas y sus intereses de manera actual y gratuita. 

El desarrollo del componente participativo en internet hace que todos puedan ser 

prosumidores, no solo consumir contenido, sino producirlo de manera gratuita y ofrecerlo 

colectivamente. Esto representa un factor de riesgo para las corporaciones, quienes 

entran en un escenario virtual que se encuentra en constante interacción y cambio, y que 

esto, necesariamente, determina su posicionamiento en la mente del consumidor. 

Por otra parte, algo fundamental para agregar al desarrollo del consumidor en la 

actualidad, es la tendencia Flawsome. Esta parte un movimiento de preferencia de 

consumo hacia las marcas más humanas.  

Las marcas Flawsome son aquellas marcas que son honestas sobre sus fallos, que 

demuestran empatía, generosidad, humildad, flexibilidad, madurez, humor y también 

carácter y humanidad. Siendo humanas, inmediatas y transparentes, las empresas 
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Flawsome, hacen que los consumidores se alejen, poco a poco, de las marcas aburridas 

y sosas a favor de las que demuestran personalidad. (Trend Watching, Abril 2012) 

Lodos argumenta que: “El público ya no cree lo que una empresa o una institución dice. 

Ellos confían en lo que ven y experimentan. Es por ello que cada vez se da más 

importancia a la democracia del usuario. La marca ya no pertenece a las empresas, sino 

que pertenece a los consumidores.” (2011, p. 5) 

Los consumidores tienen el poder de conseguir la información que deseen y debido a 

esto, intentar esconder la verdad es un absurdo. Tomando en cuenta la premisa de 

Watzlawick de que todo comunica y considerando que en la actualidad los consumidores 

buscan la transparencia casi absoluta, es necesario que las marcas asuman su 

obligación de comunicar al público.  

Esta comunicación debe ser planificada de acuerdo con el objetivo que tenga la 

organización. No debe ser dejada al azar, debe ser meditada estratégicamente 

considerando a qué público se desea comunicar. 

La naturaleza humana hace que a las personas les sea difícil conectarse, confiar 

genuinamente en otros seres humanos que, aparentemente, no tienen debilidades, 

imperfecciones o errores (Trend Watching, Abril 2012). 

Por este motivo, es necesario que las empresas se sinceren con los consumidores y 

muestren transparencia. Al estar naturalmente dispuestos a descubrirlo todo sobre 

aquello que hacen y consumen, los usuarios necesitan que las empresas asuman sus 

imperfecciones y fallas. Es importante que las organizaciones brinden la posibilidad al 

consumidor de compartir abiertamente sus opiniones y que sus comentarios sean 

valorados y tenidos en cuenta. Ofrecer una respuesta y demostrar interés por la opinión 

fortalece el vínculo entre la empresa y el usuario.  

No se trata solo de responderle al consumidor, o de permitirle expresarse, se trata de que 

la empresa realmente entienda la importancia de escuchar al cliente, de valorar su 

opinión y lograr transmitirle todo esto al público objetivo. 
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El hecho de que los consumidores tengan la posibilidad de compartir públicamente sus 

experiencias demuestra claramente que la organización se interesa por ser transparente 

y flexible, construyendo su imagen corporativa desde la verdad.  

 

2.4 La Experiencia del Usuario  

En la actualidad, los clientes ya no se conforman con productos y servicios, ahora buscan 

y desean vivir experiencias únicas. Andrés Piedrágil Galvés (2015) plantea que para 

ganarse el corazón de los clientes es necesario crear acciones y tener ciertas actitudes 

con los consumidores que les permitan vivir momentos inigualables. Más que con 

factores como el precio, peso y medida, las marcas seducen a sus usuarios con detalles 

y vivencias que los consumidores asocian a sus marcas. Estas vivencias son las que 

generan un vínculo emocional entre los consumidores y los productos o servicios de una 

organización.  

El Marketing de la experiencia puede ser definido como aquel que involucra a los 

sentidos y afecta los comportamientos de los consumidores. (Krishna, 2010). En otras 

palabras, es aquel marketing que sugiere la participación sensorial, afectando las 

percepciones, juicios y comportamientos de los consumidores.  

A través de esta herramienta, las marcas logran una conexión positiva en sus clientes 

generando vivencias sensoriales vinculadas con emociones de bienestar y placer.  

Por su parte, Lodos argumenta:  

Se denomina branding emocional y su objetivo es que el consumidor viva una 
experiencia de marca, que sea un diálogo personal entre ambos. El marketing 
sensorial, vivencial o experiencial apela a los cinco sentidos. Crea experiencias, 
apela a la percepción y genera una conexión emocional con el consumidor en el 
día a día. El deseo de trascender la satisfacción material y de experimentar la 
realización emocional. Estas tendencias son una búsqueda de diferenciarse en 
una época de tan fuerte homogeneización de la oferta e implica un cambio 
innovador en la forma de comunicar la marca. (2011, p. 11) 

 
Galvés (2015) cree que las marcas que utilizan el marketing sensorial, también conocido 

como marketing de la experiencia o marketing relacional, son aquellas que alrededor de 

su oferta, diseñan momentos que estimulan los sentimientos de una persona y la 
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impulsan a realizar una compra, repetirla y sugerirla. El Marketing sensorial puede 

vincularse tanto a la experiencia de compra, como a la experiencia de uso o consumo y 

cuando se ejecuta correctamente, puede generar un incremento en las ventas, 

fidelización de los consumidores actuales y recomendaciones por parte de los usuarios.  

En la actualidad, existen varios estudios científicos y casos prácticos exitosos que 

demuestran que los consumidores se inclinan cada vez más por aquellas firmas o marcas 

que le ofrecen la oportunidad de vivir nuevas sensaciones durante su consumo. 

(Marketing Directo, 2014). 

Ante un mercado saturado de productos, servicios e incontables formas de publicidad, el 

marketing experiencial vuelve a instaurar el valor humano, diferenciándose del resto de 

las herramientas tradicionales. 

El consumidor actual pertenece a la era digital, y debe ser conquistado a través del trato 

personalizado, la atención dinámica y las experiencias de vida, por sobre la calidad del 

producto o servicio.  

Frente a la sobredosis de información a la que se ven sometidos los usuarios, serán las 

empresas que puedan proveer algo distinto, aquellas que generen sensaciones y 

vivencias únicas para sus clientes, las cuales lograrán posicionarse estratégicamente en 

la mente de sus consumidores. 

El marketing experiencial trata de establecer conexiones entre las marcas y los usuarios. 

Por este motivo, intenta generar experiencias de vida a través de la marca, momentos 

inolvidables, interacciones físicas y psíquicas, emocionales, que sean únicas y 

personalizadas, lo que le permite generar un mayor nivel de compromiso emocional, un 

mayor engagement y, por lo tanto, un porcentaje de conversión de ventas mayor.  

Para Adolfo Jimenez (2012) el engagement se trata de construir relaciones sólidas, 

fuertes, recíprocas, permanentes y duraderas con nuestros públicos. El término proviene 

de la lengua inglesa, y su traducción se refiere al noviazgo, al amor, el afecto y el cariño. 

Se trata de ir más allá del llamado de atención al consumidor para pasar a la fidelización. 
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Al ser una estrategia dirigida hacia las emociones, el marketing experiencial, es una 

herramienta accesible a empresas de todos los tamaños y de todas las industrias, ya que 

su fin último es la satisfacción del cliente, una meta común para cualquier tipo de 

negocio.  

Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, se puede afirmar que para 

implementar el marketing relacional, es necesario conocer al cliente. Para generar 

emociones en el consumidor, primero será necesario conocerlo, de no ser así, crear 

experiencias verdaderas, emocionantes y personalizadas resultará imposible.  

Es importante saber qué es lo que busca el consumidor, qué aspectos de la empresa le 

agradan y cuales no le agradan, cuál es el servicio que desea recibir, qué detalles les 

hacen sentirse más a gusto, qué es importante para él, en otras palabras, qué 

expectativas tiene para con la organización, cuál es su expectativa de compra, qué es lo 

que espera de la empresa en todo sentido. Mientras más se conozca al público objetivo, 

mayor probabilidades habrá de diseñar la experiencia perfecta para él.  

Por consiguiente, el marketing sensorial es una herramienta que requiere acercarse al 

consumidor, porque de esta manera se podrá determinar qué tipos de experiencias 

generan emociones en los usuarios de la marca, y a su vez, determinar cuáles de estas 

se ajustan mejor a las posibilidades de la empresa. 

Si generando una experiencia única para el usuario, se puede intervenir en el proceso de 

decisión de compra, fidelizar al cliente, lograr que este corra la voz y recomiende a la 

empresa, entonces, el marketing relacional puede servir de atributo diferenciador. 

Si la empresa decide estudiar y conocer a su cliente, se le puede ofrecer algo que jamás 

haya experimentado en otras corporaciones, una experiencia de compra distinta a todo lo 

que haya percibido.  

Para lograrlo, es importante que la organización descubra qué es lo que el consumidor 

considera importante, qué es lo este desea y si existe algo que aún ninguna otra empresa 
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le ha dado. Esta información se puede utilizar para diferenciar a la marca, para lograr el 

reposicionamiento a través de la satisfacción del cliente.  

  



 43 

Capítulo 3: Brand PR – La relación con el público en la gestión de Imagen de marca 

Como se ha mencionado anteriormente, las Relaciones Públicas son una 

herramienta fundamental para generar cambios de conducta con los consumidores. 

Ahora bien, debido a la diversidad y multiplicidad de estímulos a los que se 

encuentra expuesto a diario el individuo, en la actualidad, no es suficiente con que las 

marcas realicen una gestión estratégica de su imagen de marca a través de una 

planificación premeditada. Hoy por hoy, las organizaciones necesitan, además, recurrir a 

nuevas dimensiones que aporten otras herramientas para lograr generar en sus públicos 

diferenciación, posicionamiento e identificación.  

En respuesta a la necesidad de las marcas por adaptarse al nuevo contexto 

comunicacional en el que el consumidor adquiere un rol protagónico, surge una 

herramienta que propone un mayor involucramiento del individuo con la marca, el Brand 

Pr y el Storytelling. 

Es necesario que las marcas generen un vínculo afectivo con sus públicos, que las 

mismas conciban una vivencia única e irremplazable para el sujeto, una experiencia 

diferente, que no pueda ser reemplazada con facilidad. Para esto, dicha experiencia debe 

garantizar el involucramiento del individuo con la marca y facilitar la posibilidad de 

experimentar un cambio posterior a su contacto con la misma. Debe ser un antes y un 

después. Un lazo invisible y afectivo que mantenga al público unido a la organización.  

 

3.1 Las Marcas en la actualidad 

Para entender el concepto de marca de forma correcta primero es necesario entender el 

concepto de producto en sí mismo. Trott y Sople (2016) creen que los productos son una 

serie de atributos ofrecidos con el objetivo de satisfacer al consumidor. Este último, por 

su parte, cuando compra un producto busca no solo atributos tangibles, sino también 

algunos intangibles que se relacionan con la satisfacción y asociación psicológica y 

emocional.  
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Para estos autores, los productos se definen como la suma total de los atributos físicos, 

psicológicos y simbólicos. Por otro lado, las marcas se involucran más con la 

manifestación simbólica y las percepciones que el consumidor forma respecto del 

producto en sí mismo. En otras palabras, son las asociaciones que se vinculan con los 

productos.  

Tomando esta definición, se puede argumentar que aquella satisfacción psicológica y 

emocional es contemplada por la marca. En el pasado el valor de uso del producto se 

imponía por sobre todos los demás atributos. Sin embargo, en la actualidad el principal 

valor del producto es la marca, porque son los factores emocionales los que influyen a la 

hora de elegir un producto o servicio. Los productos pueden ser copiados por los 

competidores, sin embargo, las marcas son únicas.  

Para Hernando Lodos (2011) las marcas son parte del mundo de la cultura. Cuando se 

consume un producto no se obtiene solamente el factor tangible, el producto en sí mismo, 

sino el conjunto de discursos que son parte de la mercancía. La marca se convierte así 

en una experiencia integral que hace que el consumidor se sienta parte de un grupo 

determinado.  

Esto significa que la marca, además de identificar al producto, identifica al consumidor, 

por lo que no es solo un elemento que le aporta algo al negocio, sino que se convierte en 

el negocio en sí mismo. 

Los consumidores asocian experiencias al consumo de un producto. La marca en sí 

misma representa factores emocionales que agregan valor a la experiencia de compra. 

De esta manera, si la experiencia de compra resulta negativa o si la empresa no se 

preocupa por transmitir valores positivos que los consumidores puedan asociar a la 

imagen corporativa, es posible que la marca quede vinculada a atributos negativos, 

perjudicando la percepción que los públicos poseen de la empresa y afectando 

negativamente el posicionamiento en la mente de los consumidores.  



 45 

Si esto sucede, es sumamente importante que las corporaciones se enfoquen en realizar 

acciones que contribuyan a la gestión estratégica de imagen de marca para así lograr 

intervenir en el proceso de formación de imagen y conseguir reposicionar a la 

organización. De no ser así, es posible que los usuarios decidan comenzar a consumir 

otras marcas o, en otros casos, desistan del consumo del producto en sí mismo.  

Para las productoras de eventos de música electrónica de Buenos Aires esto resulta 

fundamental. El hecho de que los usuarios se hayan sentido descuidados y maltratados 

durante la tragedia vivida el pasado 16 de Abril, manifiesta una problemática muy 

importante a resolver.  

Cuando los clientes consumen una marca están asociándose con lo que esta representa, 

con sus valores y con su imagen. Allí reside la importancia de la imagen de marca, del 

valor de imagen en sí mismo. Si los consumidores asocian la empresa con valores 

negativos, es muy probable que no deseen repetir el proceso de compra o que, cuando 

descubran una empresa que transmita otros valores o que les ofrezca otra experiencia de 

compra, decidan abandonar la marca.  

Consumir una marca va mucho más allá de consumir un producto. Según Trott y Sople 

(2016) las marcas connotan distintos niveles de significado. A continuación se procederá 

a mencionar los ejemplos que brindan dichos autores ya que los mismos sirven para 

esclarecer cada una de las definiciones. Por un lado están los atributos, que pueden 

definirse como aquellas características distintivas que aparecen cuando las personas 

piensan en una marca. Un claro ejemplo de esto es el grupo hotelero Taj Group, el cual 

es percibido como una marca perteneciente a la clase más refinada, sofisticada y elitista. 

Por otro lado están los beneficios, de carácter funcional, psicológico y emocional, que 

conlleva el consumo de una marca. Por su parte, los autores argumentan que la empresa 

Tata habla de durabilidad, mientras que Axis Bank habla del alto nivel de lealtad a sus 

consumidores. También están los valores que son transmitidos a los usuarios en donde 

se menciona a la campaña ShikSha de Proctor and Gamble India Ltd., la cual motiva a 
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los consumidores a contribuir por causas sociales. Otro nivel de significado es la cultura. 

Las marcas también comunican a sus consumidores algo acerca de la cultura. El ejemplo 

que ofrecen para este caso es Mercedes Benz, marca que habla de la cultura alemana o 

Sony, que habla de la cultura japonesa. También está la personalidad que exhiben las 

marcas. En este caso mencionan a Volskwagen debido a que esta empresa denota una 

personalidad muy refinada y sofisticada. El último nivel de significado es el usuario; las 

marcas también revelan el tipo de consumidor que compra y utiliza su producto. 

Ejemplifican este nivel con los usuarios de Levi, los cuales son considerados usuarios 

más a la moda por naturaleza.  

Todos estos niveles significan algo sobre la marca, y al estar significando están 

comunicando algo sobre ella. La forma en que la organización comunica estos atributos o 

niveles de significado resulta clave para la creación de un vínculo con el público, y por 

consiguiente fundamental para el éxito de la corporación. 

Lodos habla del discurso de la marca. El autor argumenta que: 

El discurso de la marca es todo aquello que la misma tiene para decirnos: lo que 
es y cuales son sus aspiraciones. Es lo que conduce a la organización, su visión, 
que debe ser real y coherente en todos los aspectos. … Debe ser honesto …, 
debe ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. No prometer en exceso. 
Puede comunicar un panorama optimista hacia el futuro, pero esto debe hacerse 
realidad en el corto plazo y se debe trabajar fuertemente en ello para lograrlo. … 
El discurso de la marca se planifica y se ejecuta, es decir, se gestiona a través de 
un proceso estratégico: el branding, que servirá para posicionar a esa entidad en 
el mercado. (2011, p. 2). 

 
No es suficiente con que las empresas asocien sus marcas a atributos positivos e 

importantes para los consumidores. Si las marcas no respaldan la comunicación con 

hechos reales y verídicos, su discurso pierde coherencia para los clientes y la imagen 

corporativa puede resultar aún más damnificada. Por este motivo, es fundamental que el 

discurso esté planificado estratégicamente teniendo en cuenta los factores mencionados 

en el capítulo 1 del presente Proyecto de Graduación. 
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3.2 Brand Equity 
 
El Brand Equity, que en español se traduce como el valor de marca, es un aspecto 

fundamente del branding en sí mismo. Para los autores Trott y Sople (2016) este 

concepto podría ser definido como la percepción del consumidor hacia la marca. Los 

mismos afirman que si el consumidor tiene un alto grado de asociación con la marca esto 

conlleva a un alto grado de Brand Equity.  

Las marcas que adquieren gran confianza disfrutan de un alto grado de asociación de 

marca. Por lo tanto, también tienen un alto nivel de valor de marca, lo que en inglés se 

define como Brand Equity. 

Sin embargo, para estos autores, el hecho de relacionar al Brand Equity solo con la 

asociación de marca es simplificar mucho al concepto. El valor de marca es un 

acercamiento al conocimiento de la marca, la imagen de marca y la calidad de ambos 

factores. Este resulta un concepto bastante complejo para el escenario actual. Hoy en día 

la marca resulta ser un activo muy importante, de hecho, en las grandes corporaciones la 

marca aparece en los balances y se mide y cotiza en la bolsa. Inclusive, en muchas 

oportunidades el valor de la marca resulta más importante que los activos tangibles, 

como las oficinas, el mobiliario, etc.  

Para Lordo “Se habla del valor de la marca cuando la misma ha penetrado en la 

sensibilidad del público y se transforma en un capital intangible. He aquí la importancia 

del factor emocional en la marca.” (2001, p. 5) 

Por su parte, Max Blackston (2000) cree que las marcas son diferentes a los productos y 

esta diferencia reside en la idea del consumidor. Si bien es el valor agregado lo que 

vuelve importante al Brand Equity, el término se utiliza a menudo para definir el valor total 

de la marca. Para el autor resulta importante considerar que el capital total o el valor de 

una marca consiste en dos tipos diferentes de acciones. Las primeras son las acciones 

fundamentales que se relacionan con las variables de marketing clásicas: Producto, 

precio y embalaje junto con la imagen de marca y los canales de distribución. El segundo 
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tipo de acciones son las que aportan valor añadido, que suelen ser mucho más difíciles 

de definir debido a su naturaleza intangible. Resulta importante entonces, estudiar la 

naturaleza de las acciones de valor agregado de las marcas.  

Generalmente, el Brand Equity es considerado un retorno gradual de la inversión de 

marketing. Sin embargo, si el valor la marca depende de la idea del consumidor, 

entonces este es un participante activo en la creación de valor y debe ser considerado un 

socio para la creación de valor de la marca. (Lordo, 2011) 

 Si se desea comprender y gestionar las acciones más intangibles de forma directa, es 

necesario mirar a los consumidores. De esta manera, las acciones intangibles se vuelven 

visibles, aunque a menudo se encuentren escondidas en distintas formas de expresión 

del cliente.  

El autor plantea que el enfoque para comprender la creación de valor de una marca debe 

ser un proceso interactivo que involucre tanto a la marca como al consumidor, lo que 

define como Brand Relationship. Este concepto es una extensión lógica de la idea de 

personalidad de marca.  

Para entender esta relación se deben analizar dos factores. Primero, se deben 

comprender las áreas convencionales de las actitudes y comportamientos de los 

consumidores hacia la marca. Segundo, se debe considerar las actitudes y 

comportamientos de la marca hacia el consumidor.  

El autor brinda un ejemplo muy pertinente para entender el concepto de Brand 

Relationship, en el cual describe la relación entre el doctor y el paciente. En realidad, no 

importa realmente lo que el doctor piense, porque para el paciente la relación está 

basada en lo que él piensa sobre la actitud del doctor. Esta relación está creada dentro 

de la cabeza del paciente, y en consecuencia lo importante reside solo en lo que el 

paciente piensa. Por su parte, las relaciones con la marca, en otras palabras Brands 

Relationships, funcionan de la misma manera.  
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Ahora bien, si las relaciones con la marca se crean dentro de la mente de los usuarios, es 

necesario que las empresas se cuestionen sobre la opinión de los mismos. Es decir, las 

marcas deben preguntarse qué es lo que el consumidor cree que la marca cree de él. Al 

igual que en una relación con otra persona, todo está dentro de la mente, en este caso, la 

mente del consumidor.  

 

3.3 Brand Pr 
 
Damián Martinez Lahitou (2011) cree que la comunicación mediática, la corporativa y las 

relaciones públicas deben pensarse en términos de relaciones sociales y de vínculos. Las 

relaciones humanas se crean, se desarrollan y cambian porque son el resultado de 

mensajes que producen y reciben los participantes implicados. Estos mensajes, muchas 

veces, son de origen emocional. Tanto las relaciones personales como las Brand 

Relationships se construyen de mensajes que definen al emisor, al receptor, al vínculo y 

a las expectativas que poseen ambas partes.  

El nuevo contexto comunicacional está sobrecargado de estímulos y necesita que las 

audiencias tomen un contacto real con las compañías, con sus productos o servicios y 

con sus marcas. Las Relaciones públicas deben apoyar a las marcas para ayudar a que 

estas se conecten con las personas emocionalmente.  

Es un error creer que las marcas pueden seguir participando de un ámbito saturado y 

sobre comunicado en el cual es necesario competir ferozmente para ganar la atención de 

los consumidores.  

Como se ha mencionado en el capítulo dos del presente trabajo, con el cambio de 

paradigma comunicacional, el consumidor deja de ser espectador para pasar a ser 

protagonista. Ya no solo escucha y obedece, sino que opina, genera contenido, cuenta 

sus experiencias. En otras palabras, el consumidor ha pasado a ser un Prosumidor. 

Si bien el autor remarca la existencia de nuevos canales de comunicación abiertos en los 

cuales los consumidores tienen la posibilidad de participar y, de esta manera, construir 
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vínculos verdaderos con las marcas, también argumenta que las herramientas 

tecnológicas no fueron el único factor que impulsó este cambio de paradigma. 

Para él, el motivo de esta transformación fue algo más profundo, una variación 

actitudinal, mental y conceptual frente a los hechos que conmueven a las personas, a las 

cuestiones que hacen a su realidad. Los seres humanos han comenzado a elegir los 

temas que les generan algo, que los conmueven. (2011) 

El hecho de que las marcas pasaran a estar más en manos de los usuarios que en las de 

la empresa, se debió no solo al avance tecnológico sino también a un cambio de 

pensamiento y de actitudes en la sociedad.  

Hoy en día, los clientes de las empresas dialogan y comparten sus experiencias, 

pensamientos, ideas y concepciones sobre las marcas, y esto es lo que hace que las 

organizaciones estén tan desesperadas por establecer una conversación con los 

consumidores. Gracias a que el usuario se ha vuelto más exigente, inteligente, emocional 

y consciente de su poder, las marcas necesitan adaptarse al cambio, abrirse al público y 

volverse más transparentes y activas. 

Para Martínez Lahitou:  

El Brand Pr debe transformar a las marcas en grandes y buenas productoras de 
historias para los medios … generando conexiones emocionales y fuertes entre 
marcas y personas. Generando contenidos interesantes que unan y reúnan al 
medio con los lectores … para lograr ganar visibilidad, cercanía y relevancia. 
(2011, p. 48)  

 
Las empresas deben buscar la creación de campañas de comunicación ingeniosas que 

respalden a sus productos o servicios porque las mismas pueden ser altamente efectivas 

para generar notoriedad y atraer a los públicos. Otorgar este valor agregado en la 

comunicación permite que las marcas puedan mostrar sus cualidades valiosas al público 

de una forma innovadora, generando empatía con el público y captando la atención de 

los medios. 

Si se retoma el concepto de Brand Relationship desarrollado en la sección 3.2 Brand 

Equity del presente proyecto de graduación, se puede concluir en que es necesario 
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entender a las relaciones entre la marca y las personas de la misma manera que se 

entienden a las relaciones entre los individuos. Por su parte, los vínculos entre las 

personas y las empresas poseen una naturaleza compleja, al igual que se manifiestan las 

relaciones personales. Son caóticas, apasionadas y desordenadas.  

Según el autor, el fin último del Brand Pr es conectar a las marcas con las personas, 

generar engagement. La gran diferencia entre el Pr Tradicional y el Brand Pr reside en el 

mayor involucramiento de la marca con el consumidor. Es necesario lograr que la marca 

signifique algo para los receptores, generar acciones de Brand Pr en donde se 

encuentren la marca y el consumidor. Se debe lograr transmitir la experiencia de marca a 

través de los medios. 

Para esto, Damián Martinez sugiere colocar a las marcas en el medio de eventos 

noticiables, de gran impacto social que generen cobertura mediática. Lograr que las 

acciones de Brand Pr y las de Publicidad se superpongan para crear encanto y amor por 

la marca a través de la Publicidad y credibilidad y visibilidad mediática a través de las 

Relaciones Públicas. (2011) 

Después de todo, tal y como afirma Lodos: “El éxito de una marca depende de que pueda 

ser atractiva y diferenciarse de la competencia, en un contexto saturado por la cantidad 

de propuestas repetidas.” (2011, p. 2) 

 
3.3.1 El Storytelling en el Brand PR 
 
Ante un contexto sobre saturado de información y de propuestas repetitivas en la cual las 

empresas deben luchar por lograr captar la atención de su público objetivo, las 

Relaciones Públicas - como disciplina profesional y herramienta de solución de 

problemáticas entre la relación de entre las empresas y sus públicos - necesitan 

adaptarse y transformarse.  

Para conseguir el espacio, el tiempo y la atención de las audiencias, Damián Martinez 

Lahitou sugiere que las marcas cuenten historias, creen y difundan relatos y narraciones 
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interesantes que enseñen aspectos de la vida real a los consumidores de sus productos y 

servicios, pero que a su vez logren convertirlos en consumidores de la marca. 

Los relatos, posiblemente por su contenido dramático, son formas cognitivas de 

explicación y comprensión de hechos, relaciones y personas que despiertan un interés 

inusual en los consumidores.  

Eso que decimos lo tenemos que sacar del corazón de la marca. De eso se trata 
el Storytelling. Llegar al consumidor contándole cosas que le resulten 
interesantes, atractivas y relevantes. Las historias – por eso nos fascinan desde 
chicos – nos permiten participar a otros de nuestra vida, y a la vez participar de la 
vida de los demás. Nos dejan vivir varias vidas a la vez y nos hacen estar ahí sin 
haber estado. … No sólo contamos algo para pasar información a otro. Sino que 
queremos involucrarlo en lo que vivimos. … Cuando alguien nos cuenta algo (bien 
contado) siempre queremos más. (Damián Martínez Lahitou, 2011, p. 103) 

 
Contar historias significa generar un vínculo con las personas, decir algo valioso para la 

relación marca – consumidor. No se debe confundir al storytelling con contar la historia 

de la empresa ya que, generalmente, esto no resulta un factor de interés para las 

personas.  

Se debe generar contenido de forma creativa y artesanal, lo que resulta ser una 

herramienta completamente contraria a la fabricación serial de contenido. Con el 

Storytelling se necesita producir relatos que pongan a la empresa en un rol protagonista, 

en el cual las personas entren de una forma y salgan transformadas. Deben ser historias 

notables que se distingan por su capacidad de generar curiosidad y admiración en las 

comunidades mientras despiertan deseos y anhelaos. (Lahitou, 2011) 

Es el canal perfecto para transmitir información útil de manera atractiva y recordable 

porque crea un mundo imaginario y fascinante a través del cual el receptor se vincula de 

una forma distinta. Es algo que resalta entre otros mensajes porque posee una 

naturaleza diferente a todas las otras herramientas y canales que hacen a la 

comunicación corporativa.  

A este mundo fantástico es necesario sumarle el objetivo concreto de crear marca, una 

promesa clara y una acción comunicacional sostenida, transformando a la marca en la 

protagonista de la historia.  
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Cada empresa y cada público es único, por lo que se generan relaciones irrepetibles, 

sobre las cuales se debe pensar la comunicación, la historia a narrar. Es necesario que la 

empresa descubra cuál es el Storytelling que identifica a la marca.  

De la misma forma que crear una marca joven, dinámica y fresca implica invertir 
tiempo y esfuerzo trabajando en ella, el proceso de Brand Pr implica investigar en 
profundidad los valores de la marca, los intereses de los consumidores y la línea 
de cada medio que nos interesa. En medio de todo esto, estará nuestra historia, 
siempre real, siempre verídica, siempre confiable, siempre fuertemente emocional. 
Vamos a tener que investigar, que en este caso significa saber quién consume la 
marca, para qué, porqué; y encontrar algo relevante en ella para contarle a la 
gente y a los periodistas. No es sólo contar el evento de la marca, sino qué más 
hay alrededor de esa marca. (Damián Martínez Lahitou, 2011, p. 107) 

 

Es imprescindible que las marcas estudien a sus consumidores para lograr comunicar de 

manera eficiente. Esto es algo que muchos autores han argumentado a lo largo del 

presente proyecto de graduación. 

Conocer al consumidor, entender cómo piensa y cuáles son sus intereses y expectativas 

con respecto a la marca permite generar contenido segmentado y optimizado, 

específicamente diseñado para repercutir y paralelamente influenciar al público objetivo. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Brand Pr y el Storytelling no pueden ser 

producidos de forma masiva y homogénea. La producción en serie no aplica para estas 

herramientas. Se trata más bien de un trabajo artesanal, hecho a medida por 

profesionales capacitados que puedan producir contenido de calidad.  

Para lograr ejecutar de manera efectiva el Brand Pr se requiere una alta fuente de 

contactos a quienes difundir la información, y a su vez, es preciso que la persona que se 

encargue de esto posea buenas relaciones con la prensa, para lograr convencer a los 

periodistas de la importancia y relevancia de esta información para el público.  

Por otro lado, es necesario que las marcas cuenten con los atributos necesarios para que 

su discurso resulte coherente con la realidad y se puedan sostener relaciones 

institucionales a largo plazo que sean de interés para su público objetivo. Las mismas 

deben ser confiables, duraderas, transparentes y deben resultar beneficiosas para ambas 

partes. 
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3.4 Brand Pr en la gestión inteligente de imagen de marca 
 
Para Daniel Scheinsohn (2000) la imagen corporativa puede ser intervenida y gestionada 

a través de la articulación de cinco tipos de imágenes que componen distintas categorías 

de análisis.  

Por un lado se encuentra la Imagen Pública, que es una síntesis interpretativa que opera 

el público acerca de la empresa. Por otro lado está la Endoimagen, que también se 

define como una síntesis interpretativa pero que opera exclusivamente en públicos 

internos. La imagen pública pretendida es el tercer concepto a tener en cuenta, y se 

define como la síntesis interpretativa que se pretende que opere el público acerca de la 

empresa. En cuarto lugar se encuentra la Imagen Sectorial, que es una síntesis 

interpretativa que opera el público a través del sector competitivo al que la empresa 

pertenece. Generalmente, esta imagen funciona a modo de filtro, pero en ciertos casos el 

público se desprende de su influencia. Por último se encuentra la Imagen País de origen 

que aparece cuando la empresa opera en el extranjero y que se define por ser la síntesis 

interpretativa que opera el público con el país anfitrión, acerca del país de origen de la 

empresa. (Scheinsohn, 2000) 

El autor cree que al ser elaborada por el público, la imagen corporativa es una temática 

de intervención que se debe gestionar a través de la comunicación estratégica. Y agrega: 

 Desde una concepción gestáltica, la imagen es un proceso de conceptualización 
llevado a cabo por el público, quien metaboliza un conjunto de estímulos 
generados por la corporación. Desde nuestra concepción constructivista, estamos 
convencidos de que el público tiene un protagonismos fundamentan el lo que a la 
imagen como una resultante refiere. Es decir que con una parte decisiva del 
resultado no depende del estímulo en sí, sino del proceso de conceptualización 
que elabora el propio público (Scheinsohn, 2000, p. 271) 

 
Según la ley gestáltica de la pregnancia, el cerebro conceptualiza u organiza las 

percepciones como totalidades – las cuales son llamadas Gestalts – de acuerdo con 

ciertas leyes denominadas leyes de la percepción. Estas leyes fueron enunciadas por 

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, conocidos como los psicólogos de la 

Gestalt. Las mismas enuncian principios generales, presentes en cada acto perceptivo 
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demostrando que el cerebro intenta llevar a cabo la mejor organización posible de los 

elementos que percibe. (Guillermo Daniel Leone, 2004) 

Es por esto que el cerebro tiende a interpretar las formas, a conceptualizar los estímulos 

a través de las ideas y conceptos que ya están previamente instalados en la memoria. 

Sin embargo, para que la conceptualización sea posible es necesario que exista cierta 

similitud estructural. No es posible efectuarla a través de un estímulo débil o con poca 

similitud.  

Ningún trabajo corporativo … ni el trabajo de síntesis de los públicos … 
conseguirán configurar una imagen de algo que no lo es. Por esto es que en 
comunicación estratégica, a través de nuestro mix, no solo trabajamos con 
instrumentos de “idealización”, sino que además procuramos llevar a cabo un 
abordaje de “la realidad” para que, a partir de esta “realidad”, podamos trabajar en 
dirección de una “idealización de una realidad y no de otra”. (Scheinsohn, 2000, p. 
272). 

 
La comunicación estratégica necesita trabajar a partir de material real, de atributos, 

valores, y distintos factores que surjan de la realidad corporativa para optimizarlos de 

manera estratégica. No se puede partir de premisas falsas para construir comunicación 

estratégica. 

La imagen es un concepto configurado en la mente del público, y si las personas no 

encuentran un vínculo coherente entre la comunicación corporativa y a realidad, la 

empresa perderá toda la credibilidad, lo que repercutirá negativamente en la imagen de 

marca. 

Por el contrario, cuando el proceso de conceptualización o de formación de imagen es 

intervenido de manera voluntaria y eficiente, aquella síntesis interpretativa del público se 

reposiciona de manera positiva. El Brand Pr como herramienta de engagement entre el 

público y la empresa, figura dentro de las herramientas disponibles para establecer esta 

gestión inteligente.  

Como se ha mencionado anteriormente, debido a los cambios en las actitudes y en la 

forma de pensar de los consumidores y al avance de la tecnología, las herramientas que 
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se utilicen para ejercer comunicación con el público, deben ser actuales, innovadoras y 

eficientes.  

Por este motivo, el Brand Pr resulta una herramienta pertinente para la intervención del 

proceso de formación e imagen y el reposicionamiento en sí mismo. Lodos (2011), 

también propone gestionar la marca a través del Branding. Para esto, destaca algunos 

pasos a seguir para lograr gestionar un plan estratégico que pueda llegar a buen puerto.  

En primer lugar propone tener en claro cuáles los rasgos identificatorios de la entidad y 

cuáles sus atributos. Resulta importante ver la identidad de la organización. En segundo 

lugar, es necesario plantear una estrategia, determinar cuáles de esos atributos se van a 

comunicar y qué aspectos se deben mejorar. Recién en este momento se interviene en la 

comunicación, para lo cual, es necesario definir y lanzar el Branding – también conocido 

como el discurso de la marca – y elegir la forma en la que se van a comunicar estos 

atributos. Por último, pero no por esto menos importante, se debe proceder con la etapa 

dl proceso de implementación, en donde es necesario activar el plan de Branding y 

volverlo visible a través de distintos canales de comunicación, que sean premeditados 

con anterioridad teniendo en cuenta a las características del público objetivo al cual se 

apunta el mensaje a comunicar. Elegir el canal correcto permitirá no solo optimizar la 

recepción, sino a su vez el entendimiento y la pregnancia del mensaje y, 

consecuentemente, favorecer el feedback en la comunicación. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, cada relación público – empresa es única e 

irrepetible. Dependiendo del rol, del status, de la empresa y del público se generará una 

relación particular. Por este motivo, las decisiones sobre qué atributos comunicar, de qué 

manera hacerlo y sobre qué canales deben ser transmitidos dependerá exclusivamente 

del caso en el que se esté trabajando. Es imposible determinar una respuesta 

homogénea o genérica que resulte de utilidad para todas las industrias.  

Es por este motivo que estudiar a los consumidores se vuelve necesario. Si la empresa 

conoce a su público y determina cuáles son sus intereses y expectativas, podrá realizar 
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un análisis introspectivo que le permita determinar qué atributos debe comunicar y qué 

cosas debe modificar. Una vez que se hayan seleccionado los atributos, restará elegir de 

qué manera se realizará la comunicación, cuál será el mejor discurso para lograr 

comunicarle al público el mensaje más certero, de la mejor manera posible.  

Por último, se deberá seleccionar el canal de comunicación, el modo en el que se 

concretará la acción. De qué forma se logrará llevar este mensaje a la audiencia.  

 

  



 58 

Capítulo 4. Escena electrónica nacional 

En la actualidad, los eventos de música electrónica poseen un rol protagónico para la 

industria del entretenimiento. Dicho género ha logrado evolucionar considerablemente y 

se encuentra en una etapa mucho más adulta que hace unos años atrás, en términos de 

contenido, variedad y amplitud. 

En el siguiente capítulo se brinda información acerca de las productoras y los eventos 

que conforman el mercado de propuestas en la actualidad.  

Se aportan datos proporcionados a través de las distintas metodologías de investigación 

acerca de las emociones y experiencias vividas en los eventos, y cómo es el escenario 

luego de la tragedia. 

Se procederá a llevar a cabo un análisis que permita identificar cuáles son los atributos 

sobre los que se debe trabajar a la hora de ejecutar el planeamiento estratégico de los 

mensajes a emitir por la organización para, de esta forma, lograr generar contenido 

verídico, confiable y emocional, que sirva para abordar la implementación del Brand Pr. 

 

4.1 El mercado actual 

Dentro de la provincia de Buenos Aires existen diversos tipos de eventos referentes a la 

escena de la música electrónica, que componen una gran parte de la oferta total en el 

mercado de entretenimiento actual.  

La oferta de eventos de música electrónica en la provincia de Buenos Aires aumentó casi 

un 1000% en los últimos diez años. Se han revisado los archivos de algunos de los sitios 

de promoción y distribución de eventos de música electrónica más reconocidos de la 

actualidad, Buenos Aliens y Night Clubber.  

En ambos sitios se buscó la cantidad de eventos ofertados durante un período de tres 

meses. Los meses elegidos para el análisis fueron Julio, Agosto y Septiembre del 2006, y 

los mimos meses del año corriente, 2016. En total, se lograron registrar 145 eventos 
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confirmados dentro de este período, mientras que en 2006, el mismo registro anunciaba 

solo 16 eventos relacionados con la industria de la música electrónica.  

Resulta pertinente para este proyecto de investigación desarrollar los diversos tipos de 

eventos para poder comprender la composición del mercado. De esta manera será 

posible profundizar un poco más dentro de las vivencias y experiencias, las 

problemáticas y las oportunidades dentro del contexto actual.  

Por un lado se encuentran los eventos nocturnos en clubes, algunas de las propuestas 

porteñas que se enmarcan dentro de esta categoría son: Niceto, club nocturno ubicado 

en el barrio de Palermo en el cual se organizan Club 69, Dessert, Back Up feat Family y 

Niceto by Omnia. Pacha Buenos Aires, club emblemático de la ciudad ubicado en Costa 

Salguero que ha realizado cientos de eventos de importancia para la industria, cerrado 

desde el pasado 16 de Abril luego de la tragedia en Time Warp. Input, club palermitano 

en donde se organizó ZEF hasta el pasado 16 de Octubre, ciclo electrónico que cambiará 

de locación durante el verano a Jet. Jet BA es un club ubicado en Costanera, además de 

la reciente incursión en los días domingo, Jet invita a distintos Djs a participar de algunos 

de sus eventos de manera intermitente. Crobar es uno de los clubes con mayor oferta de 

propuestas de electrónica en la actualid, funciona bajo los ciclos Crobar Be Techno los 

días viernes y Crobar Keek, con Pixel, durante los sábados, además de realizar ofertas 

intermitentes los días jueves. Palacio Alsina, ubicado en la localidad de Monserrat, tuvo 

una participación activa en la producción de eventos del género bajo los ciclos State los 

días viernes y Club One los días Domingo. Funcionó hasta Marzo del 2016, realizando su 

reapertura el 30 de Octubre del mismo año. The Bow, ubicado dentro de Punta Carrasco 

en Costanera, también conocido como Mandarine Club, organiza eventos durante los 

días sábados. Cocoliche, también ubicado en la localidad de Monserrat, realizó su 

apertura luego de tres años de inactividad el 27 de Octubre del 2016. Bahrein, ubicado en 

la localidad de San Nicolás, organiza fiestas electrónicas los días viernes y sábados bajo 

el sello de distintas productoras de eventos. Space, anteriormente conocido bajo el 
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nombre de Caix, abrió sus puertas durante Septiembre del 2016 y organiza eventos 

electrónicos los días Sábados, y de manera intermitente, los Domingos. Otros de los 

clubes nocturnos más importantes de Buenos Aires en donde se producen eventos de 

música electrónica son Groove, The Shamrock Bar & Basement Club, Blow, Museum, 

M.O.D, La Capilla, Mind BA, Kika, Pinar de Rocha, entre otros.  

Además en de la provincia de Buenos Aires se producen fiestas de carácter itinerante, 

como por ejemplo Peacock Society, y eventos diurnos al aire libre. Entre estos últimos se 

encuentran PM Open Air Music y Río Electronic Music, ubicados dentro del complejo 

Punta Carrasco en Costanera, funcionan los días sábados y domingos respectivamente. 

En la actualidad, ambas propuestas son algunas de las que brindan mayor oferta de 

eventos con respecto a esta categoría en particular. 

Otro de los tipos de eventos que conforman una parte muy importante dentro de la oferta 

actual son los festivales masivos, ya sean de carácter internacional o nacional. Los 

mismos, generalmente, son organizados dentro de los siguientes predios: En los 

pabellones de Costa Salguero, en el Estadio Malvinas Argentinas, en el Autódromo de 

Buenos Aires, el Hipódromo de San Isidro, el Hipódromo de Palermo o en otros predios al 

aire libre, como Mandarine Park, Mandarine Tent, o como sucedió durante Noviembre del 

2015, con la organización del aniversario número 15 de Creamfields Buenos Aires, en 

Costanera Sur. 

Algunos de los eventos que se han organizado en la provincia y que resultan ser algunos 

de los más representativos dentro de esta categoría son: Moonpark (Argentina), Time 

Warp (Alemania), Sonar (España), Creamfields (Reino Unido), Ultra Music Festival 

(Estados Unidos), ASOT - A State of Trance (Países Bajos), South America Music 

Connference (Argentina), Goa Gil (India), Buenos Aires Techno, Buenos Aires Trance, 

Buenos Aires Psy Trance, Mandarine Park & Mandarine Tent - todos estos últimos de 

carácter nacional. 
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Durante los meses que abarcan la temporada de verano, las productoras de eventos 

amplían la oferta de fiestas hacia la Costa Atlántica. Si bien algunos de los eventos que 

funcionan en el corazón de la ciudad – Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 

también Gran Buenos Aires (GBA) – quedan sin funcionamiento durante este período, en 

distintas ciudades de la Costa Atlántca, especialmente en Mar del Plata, se amplía la 

oferta de manera significativa.  

Allí se organizan diversas fechas con artistas de mucho prestigio y renombre, tanto 

nacionales como internacionales, ya sea en clubes y discos como en paradores sobre la 

Playa. Si bien algunas de estas locaciones funcionan durante todo el año, otras reservan 

su apertura para los meses de temporada alta – desde Diciembre hasta finales de 

Febrero o principios de Marzo. Algunos de las locaciones en las cuales se producen 

fiestas electrónicas son: Mute Club de Mar, La Caseta Beach y La Caseta Tent, Club 

Quba, Pueblo Límite, Club Sol, Sobremonte, San Bernardo Chico, Stadium, La 

Normandina, Only Club, Diamond Club, Chauen Bar Villa Gesell, entreo otros. 

Por fuera de clubes y los festivales masivos, se encuentran los eventos en bares. Estos 

lugares sugieren una propuesta distinta a la de las locaciones mencionadas 

anteriormente, pero sin embargo, se puede visualizar que la oferta de este tipo de 

eventos dentro del mercado se incrementa año a año. Cada vez son más los ciclos que 

combinan la propuesta artística con el aditivo de experiencias gastronómicas o de 

coctelería de autor. Estos tipos de acontecimientos suelen organizarse bajo el formato de 

After Office, pero a su vez existen propuestas que comienzan al horario de la cena y se 

extienden hasta la madrugada temprana, ya sea durante los días de semana o los fines 

de semana. Algunos de los lugares que proponen este tipo de eventos son: La Princesa, 

Mona, Jet BA, La Cigale, Rey de Copas, Milo Lockett Bar, Puerta uno, entre otros.  

Además, en la provincia se organizan muchos eventos privados, en terrazas de edificios, 

locaciones secretas, casas quintas, entre otros, y muchos eventos referentes a la escena 
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del underground local, generalmente organizados por productoras más pequeñas, ya sea 

dentro de Capital federal, en Gran Buenos Aires o el conurbano bonaerense. 

Habiendo analizado el mercado y sus respectivas propuestas, se ha advertido que 

muchas de las locaciones que se utilizan para producir estos eventos suelen cambiar de 

nombre durante su agenda. 

Una de las razones a las cuales se le puede atribuir este fenómeno se relaciona con que 

algunas de las locaciones ofrecen distintas propuestas en cuanto a los géneros 

musicales pertenecientes a la música electrónica. De esta manera, las productoras de 

eventos logran satisfacer la demanda de los distintos públicos dentro del mercado.  

Como se ha mencionado anteriormente, son varios los géneros y subgéneros que 

componen a la música electrónica. Teniendo en cuenta la oferta de eventos que se 

encuentra dentro de la provincia, se puede concluir en que algunos de los más populares 

son: Techno, Tech House, House Music, Deep House, Progressive, Trance, Psyco, 

Electro o House Progresivo, EDM y Drum & Bass. Por sus cualidades, cada uno de estos 

géneros musicales y sus derivados mueve a distintos públicos, impulsando diversas 

propuestas.  

Cabe destacar que, dentro de las diversas herramientas que conforman el trabajo de 

campo realizado para la producción del presente proyecto de investigación, se ha podido 

detectar cierto recelo entre las personas que escuchan distintos géneros de música 

electrónica. Muchos de los usuarios entrevistados admiten sentir diferencias entre el 

público que asiste a los diferentes tipos de eventos:  

Claro, el ambiente en general. Bueno por ejemplo Mandarine a mí nunca me 
gustó, pero porque en su momento era trance y tipo, he ido y no. Pero porque ya 
la gente es distinta, la música es distinta, el ambiente ya se hace distinto para mi 
gusto. (F1. Comunicación Personal, 23 de Septiembre 2016). 

 
Este es otro de los motivos por los cuales la organización del lugar necesita realizar una 

distinción dentro de sus propios ciclos. Es importante diferenciar a los productos por 

cuestiones de género musical o de propuestas artísticas. De esta manera, los usuarios 

pueden distinguir fácilmente entre las distintas propuestas que se ofrecen dentro de una 
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locación y detectar si la propuesta artística que se organiza concuerda con lo que ellos 

desean experimentar durante el evento. 

Por otro lado, al realizar un análisis sobre las características del mercado actual se puede 

visualizar que, en algunas oportunidades, en una misma locación hay varias productoras 

que organizan los eventos que conforman la agenda del lugar.  

Esto resulta un factor fundamental a la hora de analizar la imagen que poseen este tipo 

de organizaciones, ya que esta situación puede generar problemas en el proceso de 

formación de imagen en los públicos.  

Sin una cuidadosa gestión de imagen de marca y un pertinente trabajo de comunicación, 

puede suceder que el público objetivo experimente cierta confusión a la hora de distinguir 

y posicionar a las distintas corporaciones que se encargan de llevar a  cabo la producción 

de dichos eventos.  

 

 4.2 La comunicación dentro del mercado 

 

Como se ha desarrollado en los puntos anteriores, para que las productoras ganen 

notoriedad y adquieran diferenciación y un buen posicionamiento dentro de la mente de 

sus consumidores, resulta fundamental que estas organizaciones realicen una 

comunicación estratégica, planeada cuidadosa y premeditadamente.  

Habiendo mencionado los eventos más representativos dentro de la industria en el punto 

anterior, se procede a continuación, a realizar un análisis acerca de la comunicación en el 

sector.  

Se ha observado que existe un patrón comunicacional en relación a las productoras de 

eventos de música electrónica de Buenos Aires y de Argentina en general. Para llevar a 

cabo el cometido mencionado anteriormente, se han analizado algunas organizaciones 

para determinar cuáles son las técnicas, las herramientas y los canales de comunicación 

más utilizados entre las empresas y los consumidores.  
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Cuando se trata de promocionar los eventos, algunas de las herramientas más utilizadas 

suelen ser las piezas de comunicación gráfica en redes sociales. Estas son conocidas 

dentro de la industria como los Flyers del evento. Este término hace alusión a aquellas 

imágenes y/o videos adaptados a medida para realizar publicaciones en distintas redes y 

cuentan con la información básica del evento. Allí suele figurar el Nombre del evento, la 

locación, la fecha y los horarios, el Line up – nombre técnico que se utiliza para 

mencionar a los Djs que realizarán alguna performance en vivo durante el evento – los 

logotipos de los sellos y productoras involucradas en la organización – ya sea porque 

forman parte de la organización del evento o porque representan a alguno de los Djs que 

realizará una de las performances dentro del mismo – y en algunos casos, el logotipo de 

aquellas empresas que trabajan de alguna manera como sponsors de la producción o del 

evento promocionado en sí mismo.  

Por otro lado, para generar difusión y aumentar la convocatoria, se utilizan eventos en 

Facebook a través de los cuales se comparte información a los consumidores. Dentro de 

los mismos se desarrolla la trayectoria de los djs invitados a participar – agencias a los 

que pertenecen, eventos en los que han participado, tours y/o eventos recientes, sellos 

en los cuales se han editado material, redes sociales y contenido del artista, etc - se 

menciona el nombre de las productoras y sellos que participan de la organización, los 

precios de las entradas, combos y formas de compra, puntos de venta y contacto, 

información acerca del ingreso, restricción de edad y horario de entrada, ubicación del 

lugar y formas de acceso.  

Esta herramienta permite invitar a los usuarios dentro de la red social, compartir el 

evento, promocionarlo y publicitarlo, y a su vez, compartir material dentro del mismo, ya 

sean fotos y reseñas de eventos anteriores, información acerca del lugar, updates de 

información de último momento, cambios en los precios de las entradas, información 

acerca de la producción, de los Djs involucrados, videos sobre las ediciones anteriores de 

los eventos, etc.  
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Es importante resaltar que a través de los eventos de facebook, los invitados y aquellas 

personas que lo visualizan tienen la posibilidad de interactuar activamente con el mismo, 

ya sea confirmando asistencia, mostrando que están interesados en el evento, 

anunciando que tal vez asistan al mismo o simplemente mencionando que les interesa el 

contenido que se está promocionando. 

Para incentivar la difusión de los eventos, algunas productoras suelen organizar sorteos 

de entradas y bebidas en redes sociales. Para participar de los mismos se solicita que los 

interesados compartan el posteo con la comunicación gráfica del evento, que entren al 

evento en facebook y pulsen la opción de asistir, y por último que etiqueten amigos 

dentro del post para que a su vez estos participen del mismo, intentando que el contenido 

y el evento en sí mismo se conviertan en contenido viral.  

Otras de las herramientas que suelen ser utilizadas con habitualidad son la producción de  

Álbumes de fotos  y aftermoovies – expresión que se utiliza para denominar a los video 

resúmenes de los eventos en los cuales se aprecian distintos momentos importantes 

dentro del mismo, ya sea la llegada del Dj al país, el montaje y la puesta en escena, la 

llegada del público a la locación y el momento del cierre, mostrando de esta forma las 

escenas más importantes y excitantes dentro del evento. Ambas herramientas sirven 

para mostrar al público las experiencias que se viven dentro de los eventos, 

transmitiendo distintas tomas que atraigan a los consumidores. 

Las productoras a su vez suelen publicitar ciertos de los eventos que organizan en 

algunos sitios de difusión, como por ejemplo Night Clubber. Por fuera de la promoción y 

difusión de toda la agenda de eventos en Buenos Aires y otras provincias de la Argentina, 

estos portales destinan algunas de las secciones del sitio a espacios publicitarios pagos 

en donde se comparten los flyers del evento con la fecha y el precio. A su vez se ofrece 

un link hacia el portal de venta para que los usuarios interesados tengan la posibilidad de 

realizar la compra online con tarjeta de crédito de manera instantánea.  
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Con menor regularidad, algunos eventos suelen promocionarse a través de ciertos 

espacios publicitarios dentro de programas radiales de emisoras como Delta 90.3 y Metro 

95.1, entre otras.  

En ciertos festivales masivos se ha llegado a realizar publicidad en vía pública y en 

medios gráficos, ya sean diarios o revistas. Algunos de los eventos que utilizaron estos 

canales de difusión fueron Creamfields, Moonpark, Ultra Music Festival, etc. 

Generalmente este no es un medio que se observe con regularidad dentro de las formas 

de promoción más utilizadas, en especial en el caso de las productoras que organizan 

eventos de menor tamaño y convocatoria. 

Retomando la situación desarrollada en el punto anterior, en la cual se menciona que en 

algunas oportunidades se ha detectado que son varias las productoras que se encargan 

de organizar la agenda de algunas de las locaciones, resulta necesario destacar que esta 

situación debe ser analizada cuidadosamente. En estos casos, la comunicación debe ser 

planeada con mayor detenimiento.  

En algunas ocasiones, se ha observado que las productoras realizan alguna mención 

dentro de la comunicación respecto de cuáles son las productoras que se encargan de 

llevar a cargo la organización del evento. Un claro ejemplo de esto se puede visualizar en 

la Figura 1 y 2.  

Las mismas hacen referencia a algunos de los flyers publicitarios utilizados para unos de 

los eventos organizados por Omnia Producciones & Back Up en Niceto Club y Freak Me 

Out en Bahrein. Dentro de ambos clubes coexisten varios ciclos y distintas 

organizaciones encargadas de llevar a cabo la agenda del lugar.  

En dichas pieza de comunicación gráfica se puede apreciar el isologotipo de las 

productoras involucradas. Dicha información también es compartida en el evento de 

Facebook y en las distintas publicaciones y posteos que se generan dentro de las redes 

sociales. 
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Sin embargo, tal y como se puede apreciar dentro de la Figura 3, en otros casos esto no 

sucede. Al ser varias las productoras que se encargan de la organización de eventos 

dentro de un mismo espacio, podría resultar difícil para los asistentes distinguir y recordar 

cuáles de ellas trabajan en cada evento. Aún más considerando que esta situación se da 

en varias de las locaciones. Por este motivo, es muy factible que los usuarios recuerden 

más fácilmente el nombre del club o del espacio físico en si mismo que de la empresa 

encargada de llevar a cabo la producción del evento.   

Consecuentemente, ante la necesidad de distinguir a unas organizaciones de otras y de 

diferenciar el tipo de evento que se lleva a cabo en el lugar, algunos de los clubes o de 

las ubicaciones elegidas optan por cambiar el nombre del evento de un día a otro. Tal es 

el caso de Crobar, con Crobar Be Techno y Crobar Keek, o Punta Carrasco, con PM 

Open Air y Río Electronic Music. 

 

4.3 El escenario luego de la tragedia en Time Warp 

Para poder desarrollar la situación actual dentro de la industria local, resulta pertinente 

mencionar los hechos ocurridos dentro de Time Warp. Si bien los mismos han sido de 

público conocimiento, es importante repasar brevemente lo sucedido para situar la 

problemática en contexto y poder analizarla con detenimiento.  

 
4.3.1 ¿Qué sucedió en Time Warp? 

Originario de la ciudad de Mannheim, Time Warp es un festival de música electrónica que 

surgió en el año 1994. Su trayectoria lo ha llevado a convertirse en una marca global de 

importante renombre dentro de la industria. El festival llegó a la Argentina hace tres años 

atrás, en el 2013, bajo la producción de 2 Net Producciones – misma productora que 

encabezó el evento en donde se desató la tragedia en 2016. (Volkert, 2016) 

El 15 de Abril del 2016 a las 23 horas comenzaba la primera edición de la fiesta 

electrónica Time Warp en el predio Costa Salguero. El evento de procedencia Alemana 

suponía llevar a cabo dos ediciones consecutivas, una el día Viernes y otra el día 
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Sábado. El predio tenía una habilitación para 13.000 personas, pero diversas fuentes de 

información admiten que habrían ingresado casi 21.000 asistentes. 

El evento, si bien estaba habilitado para 13.000 personas y según fuentes oficiales 
se expendieron 10900 ticktets, estaba "sobrevendido", al menos en palabras de los 
asistentes: "No se podía estar. Era un sauna. Todo el mundo apretado, casi a los 
empujones", revelaron asistentes a la fiesta. "Se tardaba entre 30 y 40 minutos" para 
ir a los baños químicos que estaban en el lugar. Así de lleno estaba el predio que, en 
otro agravante, no contaba con ventilación de ningún tipo ni aire acondicionado. 
El ingreso fue un caos. Tanto que no hubo tiempo ni manera de realizar un correcto 
cacheo. Era tanta la gente que las personas encargadas de oficiar de “filtro” antes 
del ingreso, sólo pudieron mirar que los asistentes tuvieran su entrada. (Javier 
García, 2016). 

 
Durante la madrugada del sábado 16 de abril, cinco jóvenes murieron y varios otros 

quedaron internados con cuadros complicados de salud. Si bien todas las personas que 

fallecieron habían consumido sustancias ilegales que generaron la descompensación en 

sí misma, durante el evento se vivieron situaciones caóticas, en parte producidas por la 

sobreventa, pero también por otros errores de la organización, que contribuyeron a que la 

situación se vuelva mucho más compleja. 

Quienes asistieron al evento reconocen haber experimentado situaciones desagradables 

dentro del mismo. Admiten que la falta de control durante el ingreso y la sobreventa eran 

factores evidentes, que faltaba ventilación dentro de los pabellones, que sufrieron 

inconvenientes para poder comprar agua y que no se podía respirar debido al 

hacinamiento, lo que provocó que algunas personas sufrieran descompensación a causa 

de la baja presión y en algunos casos más extremos, cuadros de asfixia. Además, 

algunos de los participantes y empleados del lugar argumentaron que no había ni 

suficientes paramédicos ni suficiente personal de seguridad. (García, J. 2016) 

Una de las asistentes al evento y argumenta: 

Me sentí maltratada al sentirme un número más en las miles de personas de esas 
entradas sobre vendidas. La falta de ventilación o mejor dicho ventiladores que se 
prendían de vez en cuando para generar consumo, falta de baños, agua y puestos 
médicos. Muchos factores que sin duda ayudaron a terminar descompensando y 
matando a chicos. No se podía respirar ni bailar, ni salir del pabellón ante alguna 
emergencia de la cantidad de gente que había. Sinceramente nos sentimos en un 
gran "HORNO". (E14, Comunicación Personal, 28 de Octubre, 2016) 
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Luego de haberse dado a conocer la condición de los damnificados dentro del evento, la 

segunda edición de Time Warp, que iba a tener lugar el día sábado 16 de Abril fue 

cancelada. La producción del evento lanzó un comunicado de prensa enviando 

condolencias a las familias de los damnificados y anunciando la cancelación de la 

segunda edición del evento. (TN, 2016) 

A parir de esta situación, se desató un desastre mediático del que participaron muchos 

públicos. Inclusive Martin Gontad, productor artístico de 2 Net, la productora encargada 

de organizar Time Warp en Argentina junto con Dell Producciones, admitió las fallas y las 

problemáticas dentro del evento: 

… La “seguridad” o el “control” durante los eventos recae únicamente en los propios 
jóvenes: “A los pibes los cuidan solo sus amigos. Cuando alguien se descompone -
'se dá vuelta' en la jerga-, son los amigos los que lo agarran y lo sacan afuera donde 
haya más aire”. Además, sobre esta “Time Warp” en concreto, aclara: “Había una 
sola carpa médica, y si estás en una punta del evento, te juro que tardás 20/30 
minutos en llegar al medio, donde está el puesto de asistencia, que generalmente es 
una carpa con 3 ó 4 médicos”, apunta. (Martin Gontad, 2016) 

 
 La comunidad local, los usuarios, el gobierno, la competencia de la productora 

involucrada y otras organizaciones pertenecientes a la industria, los Djs y organizadores, 

los líderes de opinión, los empleados dentro del evento y, por supuesto, los medios de 

comunicación comenzaron a compartir su opinión en las redes sociales y en distintos 

canales de comunicación. El suceso se volvió viral causando repercusión a nivel mundial. 

Los productores del evento fueron procesados y los eventos masivos de música 

electrónica quedaron totalmente inhabilitados dentro de la provincia de Buenos Aires y 

Capital Federal.  

Si bien, durante la realización del trabajo de campo, muchos de los entrevistados 

admitieron que esta situación era frecuente en todo tipo de eventos, tanto en festivales 

masivos como en clubes y discotecas (Focus Group. Comunicación personal, 2016) el 

esclarecimiento de la situación generó que muchos públicos comenzaran a realizar 

críticas e intervenir activamente en el asunto.  



 70 

Inclusive, Danzería – un sitio web en donde se comparten noticias y contenido de 

diversos tipos en torno a la escena electrónica nacional e internacional – realizó una 

encuesta a 500 personas para determinar cuáles eran los boliches con peor trato al 

público dentro de Buenos Aires. La misma fue llevada a cabo en Julio del 2016, 

aproximadamente cuatro meses luego de la tragedia en Time Warp y para controlar la 

veracidad de los resultados, se utilizó la autentificación vía Google.  

En la Figura 4 se pueden apreciar los resultados, los cuales concluyen en que Pachá, 

The Bow y Crobar resultaron ser las locaciones que ofrecen mayor maltrato a los clientes. 

Irónicamente, en cuanto a estructura y tamaño, estos son los clubes más importantes 

dentro de la Argentina que trabajan con eventos del género. 

 

4.3.2 El escenario en la actualidad 

Dentro de los resultados pertenecientes a la investigación realizada para el presente 

proyecto de graduación, se detecta que en la gran mayoría de los casos los entrevistados 

argumentan que luego de la tragedia hubo mejoras dentro de las condiciones de los 

eventos. 

Algunos de los aspectos en los que los usuarios coinciden percibir mejoras fueron en el 

control de los ingresos, el respeto de la capacidad y la ventilación dentro de los distintos 

eventos que componen la oferta actual.  

Sin embargo, tanto en las entrevistas como en la realización del focus group, la gran 

mayoría de las personas confiesan creer que estas mejoras son temporales y que no 

perdurarán en el tiempo. 

A su vez, los usuarios entrevistados coinciden uniformemente en que las productoras de 

eventos deberían dimensionar la seriedad de la situación y realizar cambios significativos 

de manera permanente para, de esta manera, lograr prevenir futuras problemáticas 

dentro de los eventos.  
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Luego de que los eventos masivos de música electrónica fueran prohibidos dentro de la 

Ciudad de Buenos Aires, se creó la Asociación Civil de Música Electrónica.  

Esta organización busca generar un registro y archivo de sellos, productoras de eventos, 

músicos electrónicos, e instituciones académicas; implementar cursos de gestión cultural 

para emprendedores del área, producción de eventos, políticas de reducción de daños en 

eventos y workshops técnicos.  

A largo plazo, la asociación se interesa por trabajar sobre las temáticas pendientes, tanto 

legislativas como culturales. Por un lado, desean participar en la creación de leyes que 

planteen marcos regulatorios claros para la producción de eventos.  

Dicha entidad considera que generar nuevas políticas de habilitación lograría 

consecuentemente que los productores de eventos salgan de la precariedad e ilegalidad. 

A su vez, desean trabajar para la inserción de la música electrónica en la oferta cultural 

pública, desasociándola de los atributos relacionados con la noche, la droga y los 

excesos. (Danzería, 2016) 

La lucha por brindar a la producción de eventos de música electrónica un marco legal 

comienza a traducirse a través de encuentros y charlas informativas, a su vez 

transmitidas vía Facebook Live – herramienta que permite lograr la transmisión en vivo 

de material audiovisual – y el análisis del escenario actual a través de estudios y 

encuestas. 

Paralelamente, desde el gobierno se comenzó a trabajar en un proyecto de ley para 

regular los eventos nocturnos de concurrencia masiva. 

La idea del proyecto firmado por las comisiones asesoras de Seguridad, Salud y 

Desarrollo económico, es crear un registro público de eventos masivos para controlar a 

los organizadores y garantizar seguridad e hidratación gratuita las personas que 

concurran a los eventos.  

A su vez, con el objetivo de reforzar medidas de prevención, será obligatorio ofrecer un 

servicio de asistencia médica acorde a la cantidad de asistentes, equipo de socorristas y 
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bomberos, un operativo de seguridad y control de acceso tecnológico que los inspectores 

porteños podrán verificar en tiempo real. Cuando los eventos superen una convocatoria 

de 5000 integrantes, se deberá implementar un plan de presencia estatal para verificar 

que las condiciones de seguridad sean cumplidas. 

Otro punto importante a resaltar dentro del proyecto de ley, es que se incrementará la 

cantidad de inspectores de la ciudad y se ejercerá un riguroso control para con los 

organizadores de los eventos.  

Toda persona, ya sea una persona física o una jurídica deberá estar registrada y contar 

con un permiso especial para llevar a cabo la organización de estos eventos. 

Por último, se ofrecerán puestos de información y concientización sobre riesgos de 

sustancias psicoactivas en los accesos y sus alrededores. (Telam, 2016) 

Si bien es un tema que aún meses después de la tragedia se encuentra muy sensible 

ante la opinión pública, la crisis en el sector puede resultar una oportunidad para 

reposicionar la imagen de las productoras de eventos.  

En este momento el estado está ofreciendo normativas que requieren la regularización y 

el control de los eventos.  

Por su parte, los distintos públicos y, entre ellos, la comunidad local, ha tomado 

consciencia de la gravedad de la situación y se han mostrado no solo interesados, sino a 

su vez preocupados por lo que está sucediendo dentro de los eventos del género. Ha 

logrado tomar conciencia de lo que estaba sucediendo.  

En una actualidad atravesada por consumidores complejos, será necesario que las 

organizaciones logren identificarse con los usuarios apropiándose de las tendencias para 

lograr identificarse con el comportamiento actual de los usuarios de las marcas. Esto 

puede verse claramente reflejado en lo que argumenta Lodos a continuación: 

Hoy necesitamos expresar nuestra pertenencia a un determinado grupo, así como 
también diferenciarnos claramente de los que nos rodean. La autoexpresión y la 
necesidad de identificarse caracterizan a los jóvenes de este siglo. Es allí donde la 
marca canaliza esa necesidad, generando un discurso que logre llegar a un público 
de un comportamiento muy individualizado. Muchas veces, las marcas pueden 
apropiarse de algo que sucede culturalmente (tendencias, discursos, 
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comportamientos). De esa forma surge una identificación inmediata con el público, 
que percibe el discurso de marca alineado su identidad (Lodos, 2011, p. 5) 
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Capítulo 5. Brand PR en la construcción de la comunicación estratégica para 

productoras de eventos de música electrónica 

Ante una nueva realidad comunicacional en la que el individuo ya no solo reclama 

información sino que además se constituye como generador de contenido, las 

organizaciones deben trascender la esfera de la comunicación comercial e involucrar a 

sus públicos desde el plano emocional. Frente a esta necesidad de lograr el 

relacionamiento de marcas y públicos a través de una comunicación afectiva, surge la 

necesidad de realizar un planeamiento minucioso de los mensajes para cada uno de los 

públicos de la organización. Solo de esta manera, las comunicaciones emitidas resultarán 

acertadas y coherentes.  

Es necesario que se identifiquen aquellas historias o relatos que se ajusten 

adecuadamente con la identidad de la organización y a su vez, generen el vínculo 

pertinente con los públicos de esta última. De no ser así, los atributos y la historia elegida 

corren el riesgo de perderse ante la proliferación de estímulos a los que el individuo se 

expone diariamente. 

El siguiente capítulo presenta una reflexión acerca de por qué el Brand PR es una 

excelente herramienta para abordar la crisis de imagen que están atravesando las 

productoras de eventos de música electrónica.  

Se plantea al vínculo emocional como estrategia y se otorga un análisis sobre cuáles son 

elementos esenciales para poder establecer mejores vínculos con el consumidor actual 

en relación a este escenario en particular. 

 

5.1 El vínculo emocional como estrategia  

Como se ha mencionado anteriormente, la imagen de las productoras de eventos de 

música electrónica está atravesando un momento crítico. La opinión pública se encuentra 

muy sensibilizada con respecto a esta temática porque ha tomado consciencia de la 

situación que se ha desarrollado durante los últimos años dentro de estos eventos. Por 
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su parte los usuarios han manifestado sus opiniones públicamente y aportaron críticas y 

opiniones que, de ser tomadas y valoradas por las empresas, pueden servir de 

información clave para la recomposición y el reposicionamiento de su imagen en la mente 

de los consumidores.  

En los capítulos anteriores se ha argumentado que las marcas funcionan como espejos 

idealizados en los que los individuos ven proyectada su imagen de manera ilusoria. Las 

marcas deben conocer muy bien a sus públicos para lograr constituirse en aquellos 

estándares que puedan guiar el consumo y atraerlo para sí mismas. Para lograrlo, deben 

encarnar aquellos valores simbólicos que resulten importantes para su público objetivo. 

En un período en el cual los consumidores se encuentran decepcionados por lo sucedido 

en la industria, es el momento para lograr captar aquellos valores e intentar incorporarlos 

dentro de las premisas de la organización. Es el momento ideal para que las 

organizaciones se identifiquen con los usuarios, apropiándose de sus emociones para 

trabajar sobre la problemática actual. 

A través de las herramientas de investigación utilizadas para el desarrollo de este 

proyecto de graduación se ha intentado lograr descubrir qué es lo que los consumidroes 

consideran como una buena experiencia dentro de un evento de música electrónica.  

Analizando las respuestas dentro del trabajo de campo se ha podido determinar que los 

usuarios que participaron del proceso de investigación, admiten que lo que más les gusta 

de estos eventos es la música y la calidad de la gente. Esto último resulta un factor 

importante a considerar, ya que muchos de los usuarios han percibido un cambio en los 

últimos años dentro de la industria: 

Si bien lo primordial es la música, hay todo un ambiente que se genera alrededor. Se 
comparte un momento por buena onda, por amor a la música y eso genera un 
ambiente diferente, de eso se trata la cultura de la música electrónica. Hoy por hoy 
muchas personas no van por esto de la música electrónica, sino que quieren 
drogarse. No les importa empujarte, respetar al otro, ni a quién está escuchando, 
entonces, eso hace que se pierda todo. (E 11. Comunicación personal, 2016) 
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Al haberse masificado los eventos, la propuesta se ha vuelto más popular, perdiendo un 

poco de la esencia que muchos consideran el factor diferencial de esta propuesta de 

entretenimiento por sobre las demás.  

Por otra parte, los entrevistados coinciden en que los factores más determinantes a la 

hora de elegir cuáles son sus eventos preferidos son la calidad de los artistas y del 

sonido, por sobre los demás factores, y a su vez, aunque en menor medida, de la 

escenografía y la iluminación. 

A su vez, se ha indagado acerca de cuál es la concepción de los entrevistados con 

respecto al evento perfecto. Muchas de las respuestas coinciden en que los usuarios 

buscan compartir tiempo con amigos, en un entorno seguro, cómodo y distendido.  

Para muchos de los entrevistados, el evento perfecto debe ser al aire libre, con un 

excelente sonido, en un espacio cómodo y con zonas de hidratación gratuita. A su vez, 

desearían sentirse respaldados por parte de la organización, por lo que quisieran que el 

personal de seguridad los tratara con respeto y esté dispuesto a colaborar junto con un 

cuerpo de médicos acorde al evento, en el caso de que sea necesario.  

Algo fundamental para resaltar es que la muchos de los entrevistados han mencionado 

estar interesados en tener la posibilidad de realizar un testeo en las drogas, en el caso de 

que deseen consumirlas. Algunos, hicieron referencia a ciertos eventos pertenecientes a 

la escena internacional, en donde se ofrecen lugares para que los usuarios puedan saber 

de qué sustancias están compuestas estas sustancias. Los mismos creen que esto 

evitaría posibles descompensaciones, ya que muchas veces los usuarios no saben si las 

sustancias son de buena calidad o si están en buen estado, y de no ser así, preferirían 

tener la posibilidad de testearlo para poder descartarlas y prevenir situaciones 

desagradables.  

Habiendo analizado las distintas respuestas se ha podido determinar que estos son los 

atributos que motivan a la mayoría de los consumidores a concurrir a este tipo de 

eventos.  
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Es importante que las empresas escuchen los pedidos del público para poder generar 

una buena experiencia para ellos, logrando satisfacer sus expectativas. A su vez, deben 

intentar vincularse con ellos a través de sus emociones para lograr que los mismos 

puedan identificar a la marca con sus deseos e intereses. 

  

5.2 Experiencias negativas que afectan la percepción de los usuarios  

Casi todos los entrevistados han afirmado haberse sentido maltratados por parte de la 

organización en alguno de los eventos a donde han asistido. En su mayoría, han admitido 

haber experimentado este tipo de situaciones durante festivales masivos, como Time 

Warp, Creamfields, Moonpark, entre otros. 

Los usuarios vincularon a las malas experiencias con distintos factores. Entre ellos, 

resaltaron la sobreventa de entradas y la incomodidad en los predios, la falta de 

ventilación o de lugares de descanso, el precio excesivo del agua y el corte de suministro 

gratuito de la misma en los baños, además de la falta de puestos de hidratación gratuitos 

en caso de emergencia.  

También argumentan haberse sentido maltratados por parte del personal de seguridad, o 

haberse sentido ignorados cuando buscaban ayuda para resolver alguna problemática 

dentro del evento. 

Personal idóneo, cordial y con buen trato para con los asistentes. Seguridad en todo 
el predio. Cruz roja y médicos en todos lados atentos a los chicos. Más allá de la 
decoración y cada Dj presente, estos conceptos de seguridad no los tienen en 
cuenta. Tristísimo, siendo que nosotros somos los que pagamos y asistimos a estos 
eventos. Y generalmente también somos los que terminamos ayudando a los que 
están descompuestos. (E 7. Comunicación personal, 2016) 

En casi todos los casos analizados, los usuarios afirman haber experimentado, o al 

menos visto, situaciones desagradables dentro de los eventos. Algunas de las vivencias 

que más mencionan se relacionan con situaciones de hurto o de haber visto gente 

demasiado drogada y/o descompensada, sin recibir ayuda por parte de la organización.  

Los consumidores creen que si se respetara la capacidad de las locaciones, muchas de 

estas problemáticas se reducirían notablemente. Además piensan que las productoras 
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deben entender que su trabajo es organizar el evento para lograr que las personas 

disfruten de una buena experiencia, y que por lo tanto, no deben darle la espalda a los 

consumidores cuando están solicitando su ayuda. Al parecer, quienes asisten a estos 

eventos reclaman un mejor trato hacia los clientes, ya que no sienten ser tratados como 

tales.  

Es importante resaltar que el público se relacionará con la producción a través del 

personal que esté a disposición de ellos. Resulta fundamental, por lo tanto, que la 

empresa capacite al personal de seguridad y a todos aquellos que estarán en contacto 

con el público para que logren brindar una buena asistencia en el caso de ser necesario. 

Todo el personal que mantenga contacto con los consumidores cumple indirecta o 

directamente un rol de representante de la empresa. Uno de los entrevistados propone 

que, al estar en un lugar en donde alguna persona podría llegar a sufrir una 

descompensación o a consumir algún tipo de droga, es necesario que la organización 

actúe de forma proactiva y que se realicen charlas o que se le brinde capacitación al 

personal de seguridad para que éste pueda brindar el trato correspondiente y ayudar a 

resolver futuras situaciones críticas. (F1. Comunicación Personal 2016). 

En muchas de las entrevistas se resalta el hecho de que los asistentes de los eventos 

nunca pudieron contar con la ayuda de la organización para poder resolver situaciones 

indeseadas, sin importar la naturaleza del conflicto. Por el contrario, creen que muchas 

de las experiencias negativas son generadas directa o indirectamente por parte de la 

organización y que podrían haber sido evitadas en el caso de que se hubiese actuado 

proactiva y responsablemente. Muchas de las personas que participaron del proceso de 

investigación creen que son las productoras las que permiten que se sobrevendan las 

entradas y que no se brinde suficiente control durante el ingreso a los eventos, sin medir 

ni prever posibles situaciones de peligro para los concurrentes.  
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Por todos los factores mencionados anteriormente resulta fundamental que las 

productoras de eventos tomen estas debilidades y las conviertan en oportunidades para 

lograr optimizar el negocio.  

Es necesario que las empresas se vuelvan a conectar con el público desde otro lugar, 

que logren generar engagement con sus clientes, que presten atención a lo que sus los 

usuarios esperan de ellas para lograr trabajar sobre estos errores y reposicionar la 

imagen que tienen de las mismas.  

El público está a la espera de que las organizaciones generen un cambio, y si bien la 

gran mayoría considera que las mejoras que se generaron luego de Time Warp serán 

momentáneas y no permanentes, algunos de los entrevistados admitieron sentirse 

esperanzados con respecto a lo sucedido y esperan que esta situación sirva para generar 

un quiebre, y que no se vuelva a revivir algo similar a la tragedia que sucedió en Costa 

Salguero el Viernes 15 de Abril 2016. 

Para lograr revertir esta situación no solo es necesario realizar cambios en el accionar, 

sino a su vez replantear la forma de comunicar, repensar la comunicación a partir de una 

concepción distinta, lograr transmitir nuevos valores a los consumidores.  

El cambio, sin embargo, debe ser intrínseco. De nada sirve comunicar algo distinto si las 

organizaciones seguirán manejándose de la misma manera, ya que se perdería aún más 

credibilidad hacia la empresa entorpeciendo y perjudicando el proceso de formación de 

imagen en la mente de los públicos. 

 El cambio debe ser desde adentro hacia afuera, desde los hechos hacia las palabras, 

debe verse reflejado en la identidad de la organización. Es necesario que cambien los 

valores y los objetivos de las productoras, y que los mismos se vean expresados a través 

de la comunicación.  

Tal y como argumenta Damián Martinez Lahitou, toda la bajada táctica del storytelling 

debe ser respaldada por la del Storydoing, deben ser historias, respaldadas con hechos. 

(Comunicación Personal, 12 de Septiembre de 2016). 
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5.3 Brand Pr como estrategia para lograr el reposicionamiento y la diferenciación 
 
El contexto actual en el que se encuentran sumergidas las productoras de eventos de 

música electrónica requiere que las mismas se conecten con sus públicos de una manera 

distinta.  

Estas organizaciones necesitan encontrar una nueva forma de vincularse con sus 

públicos, ofreciendo nuevas experiencias que le permitan cambiar la concepción que los 

distintos públicos poseen de las mismas.  

Como se ha desarrollado anteriormente, el Brand Pr busca conectar a las marcas con las 

personas, generando engagement entre ambas partes. De hecho, lo que diferencia a las 

acciones de comunicación tradicional con Brand Pr es el mayor involucramiento de la 

marca con el consumidor. 

Esta herramienta propone lograr que la marca signifique algo para los receptores, 

transmitir la experiencia que propone la marca a través de los medios, con acciones en 

donde se encuentren la marca con consumidor. Propone generar historias que digan algo 

valioso para la relación entre la marca y el consumidor, logrando de esta manera generar 

un vínculo con las personas, conseguir el espacio, el tiempo y la atención de las 

audiencias. 

Por este motivo, para el autor del presente proyecto de graduación, el Brand Pr es la 

herramienta indicada para trabajar en el reposicionamiento de la imagen de las 

productoras de eventos de música electrónica en Buenos Aires, pues permite generan un 

acercamiento con el público, construir un vínculo, generar engagement.  

En la actualidad la comunicación de las productoras de eventos en el rubro funciona 

sobre valores y canales tradicionales. No se observan propuestas renovadoras y 

originales, sino que, como se ha mencionado anteriormente, la forma de comunicación de 

las productoras de eventos de música electrónica obedece a un patrón en común en el 

cual se utiliza el mismo tono comunicacional, los mismos canales, herramientas y 

técnicas. 
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Si bien, como se ha desarrollado en el punto 4.2 del presente trabajo, las productoras de 

eventos utilizan distintos canales y herramientas para realizar la bajada de información y 

para efectuar la comunicación a sus distintos públicos, ni en los eventos en Facebook, ni 

en las publicaciones en redes sociales ni en los aftermoovies – que como se ha 

mencionado anteriormente son los canales de comunicación más utilizados, se pueden 

visualizar atributos de cuidado y responsabilidad hacia los clientes. 

Por lo general, lo que buscan las productoras es mostrar la producción artística, la 

locación utilizada, la calidad de la escenografía, equipamiento técnico e iluminación, el 

tipo de público que asiste a los eventos y la calidad de los artistas involucrados.  

Esto puede ser claramente visualizado en los Aftermoovies de los eventos, los cuales 

resumen los momentos claves dentro del mismo, compartiendo de una manera 

extremadamente estética la experiencia dentro del evento en sí misma.  

El problema reside en que la experiencia que se busca transmitir a través de los distintos 

canales de comunicación no logra abarcar a todos los atributos que los consumidores 

consideran importantes dentro de la percepción que ellos tienen sobre lo que implica una 

buena experiencia dentro de uno de estos eventos.  

En otras palabras, la propuesta comunicada por las productoras no logra abarcar a todos 

los atributos que comprenden las expectativas de los consumidores, y esto evidencia un 

error en el planeamiento comunicacional.  

El hecho de que en ningún canal de comunicación se opte por trabajar sobre atributos de 

concientización, cuidado, respeto y cumplimiento de las normas para la seguridad de los 

consumidores, inclusive luego de la tragedia en Time Warp, demuestra que las mismas 

aun no han logrado comprender que para lograr reposicionar su imagen en la mente de 

los consumidores y generar una diferenciación dentro del mercado es necesario 

comenzar a incorporar estos atributos y valores como parte de la identidad.  

Si bien todos los entrevistados coinciden en que la música, la calidad del sonido y de la 

propuesta artística son factores muy importantes dentro de la experiencia que desean 
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vivir cuando asisten a este tipo de eventos, no son los únicos que buscan encontrar 

dentro de los mismos.  

Hay otros factores que también son importantes para los clientes, y que tienen que ver 

con la profesionalidad dentro de la producción, el respeto hacia el público por parte de los 

organizadores y empleados dentro del evento, el cuidado hacia el cliente, la 

profesionalidad, la capacidad de resolución de posibles problemáticas que puedan llegar 

a ocurrir a los consumidores y la protección de los mismos ante situaciones de riesgo por 

parte de la organización. 

Esto es algo que se ha visualizado no solo dentro de la investigación que compone el 

trabajo de campo para el presente proyecto de graduación, sino también dentro de la 

opinión de los consumidores. El estudio realizado por Danzería citado dentro del punto 

4.3.1 del presente trabajo – el cual se encargó de evidenciar cuáles son los clubes con 

peor trato hacia sus clientes, los comentarios de los consumidores dentro de las redes 

sociales de las productoras y locaciones de los eventos y la innumerable cantidad de 

críticas que se desataron a partir de la tragedia en Time Warp demuestran que ya no 

basta con producir eventos de gran calidad artística.  

El público y la sociedad ha tomado consciencia de la gravedad de la situación que se 

vivió en el festival del pasado 15 de Abril y se ha demostrado preocupado por lo que 

sucede dentro de estos eventos. 

Los usuarios, por su parte, se sintieron decepcionados por parte de la organización y si 

bien muchos creen que a las productoras de eventos no les importa ni la salud, ni el 

cuidado, ni la satisfacción de sus clientes, algunos dicen tener la esperanza de que la 

tragedia en Time Warp sirva para concientizar a los productores y para que esta situación 

no vuelva a suceder.  

Hay ciertos cambios en la manera de organizar los eventos que se deberían realizar para 

que los consumidores tengan una imagen distinta sobre los encargados de organizar los 

eventos de música electrónica.  
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Los usuarios desean vivir experiencias mejores, que se planteen desde otra postura en la 

cual se los respete y se los cuide. Por este motivo, necesitan una corporación que, 

además de la parte artística, también internalice los atributos mencionados anteriormente 

tanto a la hora de planear y de producir el evento, como a la hora de planificar la 

comunicación del mismo.  

De esta manera, los consumidores podrán identificarse con la marca, internalizarla y 

reposicionarla dentro de su mente. Si los usuarios pueden apreciar una comunicación 

con estos atributos comenzarán a percibir algo diferente, y si luego pueden disfrutar de 

una auténtica experiencia que sea distinta a todo lo anterior y que realmente trabaje con 

los deseos y cumpla las expectativas de los usuarios, surgirán dentro suyo emociones 

que les permitirán comenzar nuevamente el proceso de formación de imagen y así lograr 

reposicionar la imagen de la organización dentro de su mente. Tal y como argumenta 

Joan Costa “Las sensaciones son del orden de la percepción. Las emociones, del orden 

de la experiencia”. (2005, p. 72). 

Ahora bien, para que las productoras puedan cumplir con las expectativas de sus 

clientes, hay una serie de propuestas que pueden servir como ideas o disparadores para 

lograr internalizar los atributos mencionados anteriormente.  

Lo más importante es que se comiencen a respetar las regulaciones del proyecto de ley 

para eventos masivos. Muchos de los factores que engloba el proyecto de ley coinciden 

con la voluntad de las personas que concurren a los eventos de música electrónica. 

Como se ha mencionado con anterioridad, brindar un mayor control en los ingresos, 

respetar la capacidad de las locaciones en donde se organizan los eventos, ofrecer 

paramédicos y personal de seguridad acorde con la cantidad de personas, brindar 

puestos de hidratación gratuita y espacios abiertos en donde las personas puedan 

descansar junto con puestos informativos que brinden información sobre el uso de drogas 

sintéticas, son muchos de los factores que los consumidores mencionaron como 

aspectos a seguir trabajando por parte de la organización. Los mismos coinciden con 
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varios de los atributos que mencionaron cuando se les pidió que imaginen el evento 

perfecto.  

Cumplir con estos requerimientos mejorará sustancialmente la experiencia de los 

usuarios dentro de los eventos, interviniendo de manera directa en la proceso de 

formación de imagen dentro de la mente de los consumidores. 

Otra posibilidad para mejorar la imagen de una productora de eventos de música 

electrónica sería que esta organización se asocie al sistema de gestión de calidad bajo 

las normas de ISO 9001. 

ISO 9001 es la norma sobre gestión de la calidad con mayor reconocimiento a nivel 

global. La misma pertenece a la familia ISO 9000 de normas de sistemas de gestión de la 

calidad y ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas y necesidades de sus 

clientes, entre otros beneficios. Estas normas establecen buenas prácticas para llevar a 

cabo una gama completa de servicios y los procesos y sistemas que lo sustentan, 

explcando cómo desarrollar una cultura que fomente la oferta de servicios de alta calidad. 

(Bsi Group, 2015) . 

Cumplir con las normas ISO 9001 no solo serviría como atributo diferencial para con las 

demás empresas del sector debido a que aún ninguna otra productora de eventos de 

música eletrónica en Argentina lo hace, sino que además funcionaría como un excelente 

atributo para comunicar a los consumidores, para demostrar que la organización cumple 

con los más altos estándares de calidad y se preocupa por respetar las normas y seguir 

los procedimientos legales. 

Otra posible forma de repuntar la imagen de estas empresas sería asociando la imagen 

de una productora nacional con la de una productora internacional. Plantearse como una 

organización de estándar internacional podría beneficiar la diferenciación con el resto de 

las productoras locales, asociando la imagen de la empresa nacional con la experiencia y 

el respaldo de una empresa con mayor renombre y trayectoria.  
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A su vez, es necesario que las productoras capaciten al personal que trabaja dentro de 

los eventos. La gran mayoría de los entrevistados argumenta haber experimentado 

situaciones en las cuales sufrieron malos tratos e indiferencia por parte del personal de 

seguridad cuando tuvieron algún tipo de conflicto dentro del mismo. Es importante que 

las empresas brinden capacitaciones a todos los representantes de la organización para 

que predispongan al mismo a mejorar el trato con los clientes y ayudar a las personas en 

el caso de que alguna de ellas sufra una descompensación o alguna problemática de 

cualquier naturaleza. El personal de seguridad forma parte de la cara visible de la 

organización. De esta manera, la relación con los clientes y la percepción de los mismos 

mejorará notablemente.  

Como se ha desarrollado en algunos de los capítulos anteriores, para que realmente 

haya un cambio en la imagen de los públicos hacia las productoras de eventos, se debe 

generar primero un cambio por dentro de la organización. El mismo debe comenzar de 

forma intrínseca, ya que se deben cambiar los valores corporativos y la forma de 

proceder de la empresa. 

Se debe buscar internalizar los atributos mencionados con anterioridad, modificar los 

objetivos de la organización y la identidad corporativa para lograr reflejar esto a través de 

la comunicación estratégica. Solo de esta manera la comunicación logrará estar 

respaldada con hechos sólidos y verídicos que permitan generar un verdadero cambio de 

imagen, sostenible en el tiempo. 

El Brand Pr se implementará a través de estas propuestas innovadoras, que prometen 

una experiencia distinta para la satisfacción de las expectativas de los clientes y que de 

por sí resultan hechos noticiables para prensa, por ser un hecho reformador dentro de la 

industria. 

Es importante resaltar que, dentro del análisis que respecta al pertinente proyecto de 

graduación, no se han detectado fallas dentro de los medios, canales y técnicas 

seleccionados para ejercer la comunicación hacia los distintos públicos. 
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Las críticas del presente trabajo no están apuntadas a la capacidad de difusión de los 

organizadores sino al planeamiento del contenido y la implementación mensaje en sí 

mismo. Por este motivo, no se han realizado aportes sobre la optimización de las 

herramientas de comunicación utilizadas por las productoras de eventos de música 

electrónica de Buenos Aires.  

Siempre que se tomen en cuenta los lineamientos desarrollados con anterioridad, y que 

se realicen los cambios mencionados en el planeamiento de la comunicación estratégica, 

las formas de ejecutar y llevar a cabo la comunicación utilizadas en la actualidad podrían 

resultar efectivas para el reposicionamiento de la imagen de dichas organizaciones. 

A partir de esto se podrán diseñar historias interesantes, hechos y eventos noticiables 

que ganarán notoriedad e importancia por ser los primeros eventos que realicen una 

propuesta semejante en la Argentina. 
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Conclusiones:  

 

A partir de la tragedia sucedida el 15 de Abril del 2016 en un festival masivo de música 

electrónica llamado Time Warp, la imagen de las productoras de eventos de música 

electrónica de Buenos Aires se ha visto muy comprometida. El suceso desató una fuerte 

crisis en la industria, ya que si bien las empresas a cargo de la organización de estos 

eventos ya habían sido juzgadas por maltratar y descuidar a sus clientes, en la Argentina, 

nunca antes había existido un hecho que tuviese semejante repercusión mediática para 

esta industria en particular.  

Habiendo detectado esta problemática de análisis, se ha desarrollado el presente 

proyecto de investigación el cual se ha propuesto averiguar de qué manera se puede 

reposicionar la imagen de estas productoras de eventos.  

A partir de esto, durante el proceso del trabajo se ha intentado comprobar cuáles fueron 

los factores que desataron esta crisis. A lo largo de la producción de los capítulos se ha 

reflexionando acerca de la importancia y los beneficios que se desprenden de realizar 

una gestión estratégica de imagen corporativa y se han indagado las principales 

corrientes teóricas de la disciplina, para luego aplicar estos conceptos en esta 

industria en particular.  

Para lograr esto fue necesario estudiar a los consumidores e intentar tener una 

aproximación sobre el estado de la Imagen de Marca que poseen en este momento las 

productoras y a su vez determinar cuál es la expectativa que los clientes tienen para con 

ellas, en otras palabras, qué es lo que pretenden de la organización.  

Para llevar a cabo el estudio de los consumidores se han utilizado ciertas 

herramientas de investigación para lograr, a su vez, averiguar qué es lo que los 

usuarios consideran como una buena experiencia dentro de un evento de música 

electrónica. De esta manera, se intentó determinar cuáles son los factores más 

influyentes dentro del proceso de creación de imagen de marca, evidenciando así 
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cuáles fueron o continúan siendo las falencias más grandes dentro de la 

organización.  

Para obtener estos datos se han implementado distintas herramientas metodológicas. 

Las mismas, involucraron 16 entrevistas a consumidores de la escena, un focus group 

organizado para entrevistar y analizar la opinión de seis consumidores de la industria y 

una entrevista a un referente del Brand Pr en Argentina, Damián Martinez Lahitou, con el 

que se dialogó acerca de la situación que está atravesando esta industria en la actualidad 

y sobre qué manera el Brand Pr podría contribuir en el reposicionamiento del sector.  

Gracias a esto, se ha logrado determinar cuáles son las expectativas que tiene el público 

para con la organización y qué es lo que más destacan los consumidores de estos 

productos. Analizando los datos obtenidos a través del trabajo de campo se ha podido 

comprobar que lo que más les gusta a los usuarios dentro de estos eventos es, por sobre 

todas las cosas, la música. Los entrevistados coinciden en que los factores más 

importantes a la hora de elegir cuáles son sus eventos preferidos son la calidad de los 

artistas y del sonido, por sobre todo demás, y a su vez, aunque en menor medida, 

también destacan los predios, la escenografía y la iluminación. 

Se ha indagado acerca de cuál es la concepción que tienen los entrevistados con 

respecto al evento perfecto. Muchas de las respuestas coinciden en que los usuarios 

buscan compartir tiempo con amigos, en un entorno seguro, cómodo y distendido. Para 

muchos de ellos, el evento perfecto debe ser al aire libre, con un excelente sonido, en un 

espacio cómodo y con zonas de hidratación gratuita. A su vez, desearían sentirse 

respaldados por parte de la organización, por lo que quisieran que el personal de 

seguridad los tratara con respeto y esté dispuesto a colaborar junto con un cuerpo de 

médicos acorde al evento, en el caso de que sea necesario.  

Habiendo analizado las distintas respuestas se ha podido concluir en que estos son los 

atributos que motivan a la mayoría de los consumidores a concurrir a este tipo de 

eventos. Es importante que las empresas escuchen los pedidos del público para poder 
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generar una buena experiencia para ellos, logrando satisfacer sus expectativas. A su vez, 

deben intentar vincularse con ellos a través de sus emociones para lograr que los 

mismos puedan identificar a la marca con sus deseos e intereses. 

Conocer al consumidor, estudiar sus deseos y pretensiones permite entender qué es lo 

que este entiende por una buena experiencia con la marca y hasta dónde la organización 

se debe relacionar con el cliente. Si la empresa conoce a su público y determina cuáles 

son sus intereses y expectativas, será posible realizar un análisis introspectivo que le 

permita determinar qué atributos debe comunicarle a su público y qué cosas debe 

modificar.  

Durante el desarrollo del trabajo también se ha inquirido en cuáles fueron las 

experiencias negativas que vivieron dentro de estos eventos, y qué críticas les realizarían 

a los mismos. Las respuestas de casi todos los entrevistados coinciden en haber sentido 

maltratos por parte de la organización uno o más eventos a donde han asistido. 

Los usuarios vincularon a las malas experiencias con distintos factores. Entre ellos, 

resaltaron la sobreventa de entradas y la incomodidad en los predios, la falta de 

ventilación o de lugares de descanso, el precio excesivo del agua y el corte de suministro 

gratuito de la misma en los baños, además de la falta de puestos de hidratación gratuitos 

en caso de emergencia. También argumentan haberse sentido maltratados por parte del 

personal de seguridad, o haberse sentido ignorados cuando buscaban ayuda para 

resolver alguna problemática dentro del evento.  

Los consumidores de este mercado desean vivir experiencias mejores, que se planteen 

desde otra postura en la cual se los respete y se los cuide. Por este motivo, luego de 

haber vinculado la teoría con los datos obtenidos, se ha logrado aportar algunas 

sugerencias con respecto a la forma de planear y de producir el evento, como a la hora 

de planificar la comunicación del mismo.  
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Considerando esta información y el contexto en la actualidad, se intentó determinar 

de qué manera el Brand Pr como herramienta de comunicación podría ser utilizado 

para generar un cambio en la imagen percibida por los públicos. 

Se estima que así los consumidores podrán identificarse con las marcas, internalizarlas y 

reposicionarlas dentro de su mente.  

Gracias al trabajo desarrollado anteriormente se ha logrado proponer una serie de 

acciones para optimizar el aparato productivo de la industria desde diferentes espacios, 

intentando trabajar los aspectos más relevantes de la crisis actual. A su vez, se ha 

logrado determinar cuáles son los atributos que se deben asociar a la personalidad 

corporativa para luego comunicar a los clientes. Luego del desarrollo del proyecto, se 

puede concluir en que las organizaciones deben comenzar a trabajar sobre premisas de 

profesionalismo, seguridad, cuidado del cliente y prevención.  

El Brand Pr se debe implementar a través de las propuestas innovadoras para la 

producción, que prometen una experiencia distinta para la satisfacción de las 

expectativas de los clientes y que de por sí resultan hechos noticiables para prensa, por 

ser un hecho reformador dentro de la industria. Es importante resaltar que, dentro del 

análisis que respecta al pertinente proyecto de graduación, no se han detectado fallas 

dentro de los medios, canales y técnicas seleccionados para ejercer la comunicación 

hacia los distintos públicos. Por este motivo, las conclusiones del presente trabajo no 

apuntan a optimizar a la capacidad de difusión sino al planeamiento del contenido y la 

implementación del mensaje en sí mismo.  

Siempre que se tomen en cuenta los lineamientos desarrollados con anterioridad, y que 

se realicen los cambios mencionados en el planeamiento de la comunicación estratégica, 

las formas de ejecutar y llevar a cabo la comunicación utilizadas en la actualidad podrían 

resultar efectivas para el reposicionamiento de la imagen de dichas organizaciones. 

Desde luego, el estudio de los atributos que vinculan emocionalmente al público con esta 

industria supondría un análisis mucho más amplio e intensivo que este trabajo no ha 
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tomado en consideración por el recorte obligatorio que el mismo requiere. Se deja 

constatado entonces que a futuro sería interesante partir de las premisas desarrolladas 

para indagar aún más en estas cuestiones y lograr realizar estudios cuantitativos y 

cualitativos de mayor complejidad que brinden datos aún más acertados y específicos 

sobre una muestra más contundente de los usuarios. 

Esto aportará más información sobre posibles formas de fortalecer el vínculo con los 

usuarios ya que permitirá obtener más detalles y datos relevantes sobre las expectativas 

del público, sus características y las necesidades y deseos de los consumidores. Así, se 

podrán diseñar mejores experiencias para los mismos, y surgirán nuevas ideas sobre 

distintas posibilidades de aplicación de las teorías y herramientas desarrolladas en el 

presente proyecto de graduación. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1. Flyer de un evento en Club Bahrein, evento organizado por la productora Freak Me Out.  

Fuente: Freak Me Out (2016). Flyer de evento. (2009). Recuperado el 31/10/16 de: 

https://www.facebook.com/freakmeouttt/photos/a.356559821122053.1073741827.356554371122598/105643

4321134596/?type=1&theater 

 

 

Figura 2. Flyer de un evento en Niceto, evento organizado por la productora Omnia en asociación con Back 

Up. Fuente: Omnia & Back Up (2016). Flyer de evento. (2009). Recuperado el 31/10/16 de: 

https://www.facebook.com/omniaprod/photos/a.671720149590189.1073741827.671717446257126/11076371

19331821/?type=3&theater 
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Figura 3. Flyer de un evento en Club Bahrein. No se muestra el nombre de la productora encargada de la 

organización. Fuente: Bahrein (2016), Flyer de evento. (2016). Recuperado el 31/10/16 de: 

https://www.facebook.com/bahreinbuenosaires/photos/a.10150856410062906.428195.37961977905/101545

17117327906/?type=1&theater 

 

 

Figura 4. Gráfico con resultados de la encuesta sobre los boliches con peor trato en Buenos Aires. Fuente: 

Danzeria (2016). Resultados Encuesta: Los boliches (clubs) con peor trato al público en Buenos Aires (2016). 

Recuperado el 30/09/16 de: danzeria.com/2016/07/11/peores-boliches-buenos-aires/ 
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Figura 5. Concepto de imagen según Scheinsohn. 

Scheinsohn, D. (2000). Más allá de la imagen corporativa: como crear valor a través de la comunicación 

estratégica. Buenos Aires: Ediciones Macchi. 
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