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Introducción 

El proyecto de graduación, titulado Estrategia de Comunicación Interdisciplinaria y 

subtitulado, Despertar de Primavera, un producto cultural artístico, busca plantear una 

estrategia de comunicación para un producto cultural artístico. Despertar de Primavera es 

una pieza de teatro musical que busca su reposicionamiento en el mercado argentino, ha 

estado hace unos años en cartelera, y pretende reingresar a ella en la temporada 2018.  

Este proyecto intenta descifrar las maneras de comunicación que se utilizan para generar 

campañas para este tipo de productos, ya que se considera que no basta, simplemente, 

con recurrir a una única técnica de comunicación, incluso a una única disciplina, para 

cubrir las necesidades de semejantes marcas. Se recalca, por otro lado, que marcas de 

este tipo no satisfacen necesidades básicas, sino más bien que cubren necesidades de 

autosatisfacción, siendo productos con un segmento más reducido que el de todo el 

universo que se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. Es importante resaltar, que se 

considera que una comunicación integrada aumenta las probabilidades de generar una 

campaña de comunicación exitosa. Es por esto que el presente trabajo intenta responder 

a la pregunta: ¿Cómo, a través de una comunicación integrada, es posible relanzar un 

producto artístico?. 

Este trabajo busca plantear  una estrategia de comunicación para un producto artístico, la 

obra de teatro musical Despertar de Primavera. En un primer lugar, se intenta desglosar 

la categoría a la que el producto pertenece para poder, a partir de eso, interpretar cuáles 

son los medios por los cuales se debe direccionar la comunicación. Cuál es la manera 

más pertinente de generar un acercamiento de este género para con la sociedad de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Este proyecto de graduación se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional ya 

que desarrolla un proyecto vinculado al campo profesional de la carrera licenciatura en 

publicidad. Se parte de una necesidad social y se crea un campaña de comunicación en 

base a ella, para así lograr satisfacerla. 
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El trabajo se enmarca en la línea temática de medios y estrategias de comunicación, 

debido a que busca crear la mejor estrategia de comunicación para el relanzamiento de 

Despertar de Primavera. Al ser un producto artístico musical, se debe reunir en la misma, 

estrategias dentro de las técnicas de publicidad, de las técnicas de las relaciones 

públicas y se debe generar un vínculo estratégico con la prensa. 

La materia de la carrera que aporta el sustento y los conocimientos fundamentales para 

que el proyecto se desarrolle de manera correcta es publicidad 6. Es una materia troncal 

en la cual, durante la cursada, se maneja una marca desde sus redes sociales. La 

propuesta es la elección de un emprendimiento del cual se tenga acceso a sus redes 

sociales para comenzar a manejar sus comunicaciones, contenidos y vínculos con sus 

seguidores. Esta es una tarea que aporta grandes conocimientos y experiencias en el 

área de estos nuevos medios de comunicación, además de brindar un acercamiento a los 

consumidores. De esta manera, se comienzan a comprender sus hábitos de compra, sus 

necesidades, sus gustos y preferencias, además de entender cuál es la mejor manera de 

acercase a ellos. Uno de los conceptos fundamentales vistos, es la creación de valor de 

marca, donde se plantea acercarse al consumidor desde un lado más humano, desde las 

emociones, conectando las marcas con sensaciones positivas y gratas, ofreciéndole al 

consumidor la oportunidad, no solamente de adquirir un buen producto, sino también, de 

experimentar un momento placentero. De esta manera, se logra crear un vínculo entre la 

marca y su comunidad a partir de una relación más fuerte, duradera y leal.  

El objetivo principal de este proyecto profesional es crear una campaña de re lanzamiento 

de un producto musical, como lo es Despertar de Primavera. Será necesario exponerla 

en las redes sociales y medios digitales, además de utilizar técnicas de relaciones 

públicas y relacionar el producto con la prensa. La táctica busca integrar dentro de su 

target a personas que no son seguidoras de este tipo de productos para atraerlas y 

generar una mayor visibilidad del teatro musical en la sociedad Argentina. Para lograr 

esta meta se proponen objetivos específicos que ayudarán a acercarse al objetivo 
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principal. En un primer lugar se analiza la estrategia de comunicación que utilizaron otras 

producciones semejantes en Argentina, además de analizar las utilizadas por las obras 

de teatro musical más relevantes de Broadway. Por otro lado, se busca conocer de qué 

manera se genera el contenido, que sea interesante para los seguidores, y cuál es la 

manera correspondiente de acercarse a los clientes y potenciales clientes para comenzar 

una relación que pretende ser de largo plazo. 

Los segmentos a los que se quiere alcanzar son dos, el primero es aquel que es seguidor 

fiel de productos de este tipo, amantes y apasionados del teatro musical, aquellos que 

están esperando que aparezcan nuevas producciones y se abalanzan sobre ellas una 

vez que estrenan en el país. Por otro lado, el segundo segmento al que se propone 

alcanzar el trabajo, es el de aquellas personas que no siendo seguidores de este tipo de 

productos, tengan curiosidad por conocer y disfrutar de experiencias nuevas y estén 

interesadas en productos culturales que ofrecen nuevas vivencias y enseñanzas. El 

objetivo es generar un interés o curiosidad de su parte, para que consuman el producto, 

al menos, una vez.  

Lo interesante de plantear una comunicación que promueve el contacto con ambos 

segmentos, es que no se resalta únicamente el producto en sí, es decir, que lo relevante 

y fundamental de la comunicación no se basa en el origen del producto o su esencia de 

teatro combinado con música. Ya que esto es lo que puede generar el rechazo por parte 

de quienes no disfrutan de este tipo de productos. Este aspecto del mismo, simplemente 

guía la comunicación para entender cuál es la forma más correcta de transmitir sus 

diferentes características. Si no más bien, la comunicación se basa en las experiencias y 

sensaciones que el teatro musical ofrece y aporta a cada individuo.   

El punto del trabajo de grado es acercarle el producto a las personas de esa manera, 

hacerlo parte de la sociedad, generar que las personas tomen conciencia de que se 

identifican más de lo que creían con este productos y otros similares. Generar notoriedad 

para que el consumidor tenga a todo evento de este tipo como un programa para realizar 
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un fin de semana con amigos o familia. Lo importante debe ser la experiencia y el 

momento de disfrute que el consumidor tiene la oportunidad de vivir y que, el teatro 

musical, sea simplemente un instrumento de ese placer. 

La propuesta del proyecto es generar una  comunicación efectiva, mayormente en 

medios digitales, para alcanzar a los segmentos buscados. El grupo humano al que se 

propone alcanzar este proyecto se encuentra principalmente ahí ya que la obra está 

dirigida especialmente a adolescentes y jóvenes por los temas que incluye en su 

desarrollo. Hacer foco en las redes sociales permite el alcance a jóvenes de entre 16 a 25 

años principalmente. Este grupo de personas comprende el segmento de la sociedad que 

más utiliza las redes sociales, su vida cotidiana se apoya en estas plataformas es por 

esto que es por estos medios que se busca motivar y promover a los jóvenes para que 

tengan interés por este tipo de productos. Como se dijo anteriormente, con el objetivo de 

que comprendan que el teatro musical es simplemente una manera de hacerles llegar 

una experiencia de la cual se van a sorprender, aprender y con la que se van a sentir 

identificados.  

Existen proyectos de graduación que trabajan un tema similar o que en su desarrollo 

incluyen los conceptos que se desarrollan en este trabajo.  

El primero, de Navajas Joubert de la Bastide (2014) está titulado La Fórmula Perfecta, el 

canto y la danza como lenguajes narrativos del teatro musical. Se enmarca dentro de la 

categoría ensayo, siguiendo la línea temática de historia y tendencias. El trabajo analiza 

las artes que componen a la comedia musical, estas son el canto y la danza. Realiza de 

cada disciplina un análisis exhaustivo y detallado para comprender cómo estos funcionan 

como lenguaje e idioma para contar una historia. Analiza la evolución de la danza y el 

canto a lo largo de la historia para comprender su funcionamiento narrativo y cómo esto 

aporta y ayuda al género a renovarse constantemente. Por otro lado, el proyecto habla 

sobre el teatro musical en el circuito off en la ciudad de Buenos Aires a diferencia del 

circuito comercial. A su vez, la investigación analiza el teatro desde la semiología para 
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poder observar los recursos con los que se cuenta para contar una historia, diferentes al 

habla. 

El segundo proyecto de graduación considerado antecedente de este trabajo, fue escrito 

por Muras (2014) y esta titulado Difundiendo el Arte. Este proyecto profesional sigue la 

línea temática de medios y estrategias de comunicación, ya que plantea una estrategia 

de comunicación para un estudio de arte llamado, Donde el Arte Vive. El trabajo plantea 

la siguiente problemática, cómo las obras de este Estudio de Bariloche pueden atraer a 

personas de todo el país y ser un elemento de estudio y formación para artistas de 

comedia musical. Tiene como objetivo principal colocar las obras como atracción cultural 

y traspasar las fronteras de la ciudad donde se encuentra. 

Otro proyecto de graduación que maneja conceptos similares a los que se trabajan en 

este proyecto se titula Sonium Rebels: Promotora Artística y el autor es Garzaro Ortiz 

(2013). Enmarcado dentro de la categoría de proyecto profesional, bajo la línea temática 

de empresas y marcas, este trabajo propone la creación de una agencia que ayude al 

artista a destacarse y a darse a conocer, haciendo foco en la creación de los artistas 

como marca y en su promoción mediante medios digitales y redes sociales.  

Larguia (2013) escribió un trabajo titulado Música 2.0. Enmarcó su proyecto de 

graduación dentro de la categoría proyecto profesional y siguió la temática de nuevas 

tecnologías. Aquí, la autora, plantea la posibilidad con la que cuenta Yenny para crear 

una plataforma del tipo de Spotify o Itunes para reposicionar la marca tradicional y 

adaptarla al contexto actual en que se maneja, para que de esta manera no quede como 

una marca obsoleta. Plantea la importancia de comprender a los consumidores 2.0 

haciendo referencia a aquellos que se encuentran en las redes sociales y plataformas 

similares.  

Branding in Concert, escrito por Cabello (2013) es otro proyecto de graduación 

enmarcado en la categoría de proyecto profesional, dentro de la línea temática de nuevas 

tecnologías. En este trabajo se propone la mirada de un diseñador gráfico sobre cuál es 
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la manera más efectiva de generar una imagen sólida del artista para presentarse 

exitosamente en los nuevos medios de comunicación. Esta necesidad de los artistas es 

una nueva oportunidad para los diseñadores gráficos de sumergirse en un terreno de 

comunicación más dinámico y activo, ya que se debe ofrecer a los públicos material y 

contenido relevante e interesante de manera constante e innovadora.  

Otro trabajo que se considera antecedente del presente proyecto, se desarrolla en este 

ensayo que se titula Coronadas de Gloria (Branding estratégico para el re-

posicionamiento de la marca) y fue escrito por Davini (2016). Este trabajo pertenece a la 

categoría de proyectos profesionales y sigue la línea de medios y estrategias de 

comunicación. Desarrolla su trabajo en base al re-posicionamiento de una marca, una 

revista local de la Ciudad de Arrecifes en la Provincia de Santa Fe, que fue creada con el 

fin de generar diferentes espacios donde jóvenes profesionales puedan exponer y 

compartir con la sociedad sus trabajos. 

Dentro de la categoría proyecto profesional también se encontró un trabajo titulado 

Estrategia de Reposicionamiento de una marca en desuso (Fiorucci) que se encuentra en 

la línea temática empresas y marcas. Guarnes (2016) plantea analizar una situación 

hipotética. Relanzar una marca que en ese entonces no se encontraba en el mercado 

utilizando una estrategia comunicacional desde el marketing emocional y de la nostalgia 

para colocar la marca en la mente del consumidor mediante emociones, generar vínculos 

fuertes que se basen en ellos. 

Vaninetti (2014) desarrolló un trabajo llamado Olvidé San Telmo (Un nuevo concepto de 

la música). Este proyecto profesional sigue la línea temática de medios y estrategias de 

comunicación, y plantea desarrollar una propuesta para fortalecer los vínculos de la 

marca, Olvidé San Telmo, una banda musical, con su público. De la misma manera que 

el trabajo anterior, busca acercarse a su audiencia a través del marketing emocional y  

sensorial, es decir, brindar a su público una experiencia inigualable. La música que toca 

esta es del género del folclore acústico. 
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Las coproducciones teatrales en Buenos Aires (El cambio en la gestión teatral desde los 

noventa hasta el presente), es un trabajo escrito por Cruz Barón (2014) que se enmarcó 

en la categoría ensayo, siguiendo la línea temática medios y estrategias de 

comunicación. Analiza el escenario teatral de la Ciudad de Buenos Aires y saca a la luz 

las diferentes posibilidades para el teatro musical en la zona. Además de plantear el 

trabajo de un director teatral dentro de las diferentes posibilidades y de la capacidad de la 

ciudad para generar fondos para promover la cultura. 

Por último, se toma como antecedente de este proyecto de graduación otro trabajo de la 

institución titulado Teatro y Fútbol escrito por Bar On (2016). Este ensayo sigue la línea 

de historia y tendencias hablando de dos actividades que parecen ser no compatibles. 

Analiza y descubre los puntos en donde cada actividad genera empatía con su usuario, 

quien juega al futbol o quien realiza teatro. Busca poner en dialogo dos actividades que 

son distintas pero por otro lado buscan llegar a la creación de un producto estético y 

funcional. Estos dos roles son el director teatral y el director técnico del futbol.  

Habiendo nombrado diez antecedentes institucionales para el proyecto de grado a 

desarrollar, también se describen dos antecedentes generales que han trabajado con los 

conceptos que influyen en el desarrollo de este proyecto. 

El primero está titulado Musical Theatre in a Changing Society del autor Jack Bornoff 

(1968). Habla del teatro musical en los diferentes contextos, dentro de sociedades 

cambiantes y de la adaptación que el teatro debe tener para con ellas si desean seguir en 

el mercado. La relación con este proyecto de grado es sumamente importante, la 

adaptación de cualquier marca con el contexto real en el que pretende aparecer es 

fundamental para que cuente con las características necesarias para lograr sostenerse y 

ser aceptada por la misma. En las sociedades actuales vemos como todas las marcas 

han realizado cambios radicales en las formas de llegar a sus clientes, con ese mismo 

objetivo. 
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En la actualidad, las redes sociales alcanzan la mayoría de las sociedades. Se puede 

observar cómo se forman comunidades dentro de ellas, comunidades alrededor de todo 

tipo de marcas, personas, instituciones. Si una marca no logra adaptarse a esta nueva 

forma de vida de sus consumidores y a su nueva rutina, quedará fuera de la vida del 

consumidor. Las marcas deben lograr ser parte del día a día y la forma más fuerte son las 

redes sociales, llevando a los individuos a formar parte de su comunidad y comenzar a 

tratarlos como pilares fundamentales en el desarrollo de una marca. 

En segundo lugar se encuentra un texto de Schmitt (2012) llamado Experiential 

Marketing, en el que expone acerca del auge que existe actualmente en el mercado de 

generar experiencias únicas para los consumidores, previa, durante y posterior a la 

compra. Siendo esta una manera más efectiva de generar vínculos con sus clientes y 

lograr que estos sean fuertes, leales y que perduren en el tiempo. Señala que disminuye, 

en la actualidad, la importancia que se le daba anteriormente a la comunicación racional y 

persuasiva, y resaltando la humanización de las marcas y lo que estas pueden transmitir 

y comunicar, más allá de los productos que ofrece. 

Este proyecto de graduación se organiza en cinco capítulos, cada uno de ellos trata un 

tema determinado, conceptos relevantes para el desarrollo del mismo, análisis de 

estrategias de comunicación, y en los últimos se plantea la propuesta, la estrategia 

publicitaria que se ofrece para el re lanzamiento de la marca Despertar de Primavera.  

El primer capítulo, se centra en cómo se vive la publicidad en la actualidad. Han habido 

cambios drásticos en la manera en que se comunica diferentes productos. En este 

capítulo se pretende comprender la evolución que ella ha sufrido y la razón de ser de la 

misma. La adaptación de las marcas a las nuevas comunicaciones y tecnologías para no 

perder mercado y continuar siendo marcas rentables y queridas por los públicos.  

El segundo capítulo trabaja tres conceptos muy relevantes para este trabajo, el de arte, el 

de entretenimiento y el de cultura. Es imprescindible enmarcar este género dentro de 

estas tres categorías, ya que de esta manera, se comprenden las diferentes necesidades 
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comunicacionales del producto y las variadas oportunidades que ofrecen las disciplinas y 

tecnologías para alcanzar al público estipulado. Por qué se considera que categorizar al 

producto en cuestión, desglosando las características del mismo permite comprender las 

técnicas y disciplinas existentes necesarias que permiten la elaboración de una campaña 

exitosa y eficiente. La convergencia de diferentes herramientas provee una campaña más 

global que se extienda de la manera que es necesario. 

El tercer capítulo combina los temas de los dos capítulos anteriores, un producto artístico 

cultural y la comunicación del mismo. Se habla de la diferencia de comunicar productos 

tradicionales con la de comunicar productos artísticos de estas características que se 

suelen consumir una única vez. Se trata el tema de los medios de comunicación 

predilectos por el público al que se apunta y de las nuevas tecnologías que permiten un 

acercamiento mucho más fuerte y personal con cada uno de ellos. Agregándole a esta 

estrategia la importancia de que se tomen en cuenta las técnicas de relaciones públicas y 

de integrar a la prensa en ella, por lo mencionado anteriormente, que este tipo de 

productos requiere más que una estrategia dentro de las redes sociales o más de lo que 

las técnicas de publicidad aisladas pueden ofrecer. Se desarrolla la teoría que se 

considera relevante para generar la campaña, se exponen los fundamentos racionales de 

los elementos necesarios para la comunicación y generación de una campaña exitosa. 

El cuarto capítulo de este proyecto de graduación, habla sobre la historia del teatro 

musical en Argentina, su trayectoria y evolución, permitiéndole al lector comprender el 

camino del género en el país y los obstáculos que aparecen por parte de una sociedad 

que se encuentra poco preparada para recibir productos de estas características. 

Abriéndole camino a la estrategia de comunicación que se plantea en los últimos dos 

capítulos. 

El quinto capítulo expone los aspectos internos de la marca utilizada en el proyecto. 

Desarrolla los diferentes factores de Despertar de Primavera que permiten y contribuyen 
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a una comunicación estratégica. Subraya el valor de la marca sobre el cual se basa y 

apoya la comunicación, ofreciéndolo como fundamento en las comunicaciones.  

En el último capítulo, el sexto, se expresa la propuesta que se plantea en cuanto a las 

tecnicidades de una comunicación, es decir, se exponen los objetivos de la campaña, los 

medios en los que se va a desarrollar la misma y las diferentes herramientas de las 

disciplinas mencionadas a lo largo del trabajo. Por último, se expone detalladamente la 

campaña a realizar. Se tienen en cuenta cada uno de los aspectos analizados a lo largo 

de los capítulos anteriores en el proyecto de grado. Se describe la propuesta gráfica y 

visual de la campaña con la justificación pertinente de cada parte, que conforma la idea 

total.   
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Capítulo 1. Publicidad: Una Disciplina que Evoluciona 

Los últimos años han sido testigos de la gran transformación que ha sufrido la 

comunicación publicitaria, la cual no ha discriminado y ha formado parte en la historia de 

cada país. Uno de los factores más importantes de esta metamorfosis es el crecimiento 

de los medios digitales y el alcance que estos han conseguido. Son, innegablemente, una 

de las evoluciones más importantes y significativas que ha tenido el mundo desde sus 

inicios, la cual ha afectado la manera de comunicar que se conocía hasta el momento.   

Los medios de comunicación tradicionales, como la televisión y la radio, han sido 

desplazados, es decir, que ya no forman parte de la lista de los medios fundamentales en 

los que una marca elige pautar la comunicación de sus productos. Estos se han 

transformado con los años, en medios para estrategias de comunicación de primeras y 

segundas marcas que deciden generar campañas de convergencia para los cuales se 

requiere un mayor presupuesto, una mejor producción y un mayor tiempo de preparación. 

Se podría decir que son los medios de comunicación a los cuales unos pocos tienen 

acceso, aquellas marcas grandes y reconocidas. Las demás, eligen estos nuevos medios 

que permiten un gran alcance a partir de un menor presupuesto.  

Por otro lado, los medios digitales son los nuevos canales con los que cuenta  una 

empresa para llegar a sus públicos. Estos han revolucionado la estructura de las 

comunicaciones. La publicidad ha dejado de ser un elemento de comunicación en el cual 

las marcas deben invertir una gran suma de dinero, ya que una de las características de 

esta nueva manera de acercarse a los públicos es que es de bajo presupuesto pautar en 

ellos, o al menos requiere un menor presupuesto que los medios tradicionales. 

Si a este concepto de accesibilidad se le da otra connotación, se puede decir que, 

además, son los medios de comunicación con mayor alcance conocidos hasta la 

actualidad. Ya que los individuos incluyeron en sus vidas cotidianas estos medios 

digitales. De esta manera, transmitir un mensaje a las personas tiene una facilidad 
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invaluable, ya que la totalidad de la población mundial cuenta con al menos una red 

social.  

El empleo de este nuevo método ha generado un cambio abrupto en los contenidos que 

se transmiten y en los conceptos que las marcas buscan propagar ya que el contacto 

entre la marca y el consumidor es constante y rutinario.  

El objetivo que busca cumplir este capítulo es analizar la importancia que tienen estos 

nuevos medios de comunicación en la actualidad, enfocándose en las marcas que los 

utilizan en sus campañas y estrategias de comunicación. 

1.1. Publicidad Evolucionada 

La comunicación publicitaria actualmente extendió sus límites y alcanzó una mayor 

cercanía con el consumidor, la facilidad de acceder a ellos es también uno de sus 

mayores inconvenientes. La accesibilidad es un factor que corre para todos por igual, es 

decir, que cualquier marca o empresa puede acceder a todos los consumidores al mismo 

tiempo, con la misma frecuencia y con la misma fuerza que la propia. Es inevitable que el 

público se encuentre con innumerables mensajes por minuto y esto genera una 

competencia fuerte entre las diferentes comunicaciones. Además de este inconveniente, 

surge también la posibilidad de que el receptor se sienta agobiado y hostigado por la 

cantidad de mensajes que recibe, lo que puede llevar a que decida ignorarlos y deje de 

sentir interés por escuchar o ver este tipo de mensajes. (Maqueira Marín y Bruque 

Cámara, 2012) 

Es por esto que las marcas tienen el propósito de generar relaciones estables y fuertes 

con sus consumidores, así los hacen menos vulnerables a los diferentes mensajes que 

los aturdirán días tras día. Un vínculo sostenible que provoque que el consumidor se 

sienta identificado y cercano a la marca evitará que se distraiga con otras. Buscan 

proponerle al público ciertos valores, que se verán transmitidos a través de todos los 

aspectos de la marca, que la transformen en especial y única. De esta manera, los 

clientes no tendrán necesidad ni querrán dejarla de lado, por ende no oirán otras 
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comunicaciones. Idealmente, deberían olvidar que se está hablando de compra y venta 

de un producto o de la satisfacción de una necesidad, si no que eso tiene un valor y un 

significado mucho más importante y profundo. (Maqueira Marín y Bruque Cámara, 2012) 

Los esfuerzos que deben realizar las marcas para gestionar una relación con un 

consumidor a través de los medios digitales están principalmente relacionados con dos 

componentes. El primero y más fundamental está relacionado, como se mencionó 

anteriormente, con transmitir humanidad a través de la marca. 

López Vázquez (2007) reflexiona sobre cómo encontrar la diferenciación de una marca a 

través de sentimientos y emociones, demostrar a sus consumidores que la marca debe 

ser elegida por los valores que la fundan. Esto es principalmente, para que el consumidor 

tenga sentimientos positivos y de placer hacia la marca, esta debe inspirar y participar de 

sus emociones más profundas. Que el uso de sus productos lo conecte con recuerdos 

agradables y de disfrute. El segundo componente, está relacionado mayormente con la 

comunicación vía internet. 

El autor Sánchez (2010) plantea que internet no es simplemente un espacio de 

comunicación sino más bien lo considera un nuevo espacio social. Manifiesta que la red 

constituye un campo de posibilidades interpersonales en el cual se relacionan seres 

sociales, interactúan entre ellos pero que existen diferencias significativas a las 

relaciones interpersonales cara a cara. Esta disimilitud abarca principalmente la carencia 

de ciertos factores que enriquecen las comunicaciones como la falta de lo humano, las 

percepciones de los olores y los sonidos. La transmisión de emociones y estados de 

ánimos se dificulta en una comunicación digital, a diferencia de una analógica donde 

estos componentes benefician al entendimiento y al acercamiento de los interlocutores. 

Aun que esto sea un aspecto negativo de los medios digitales para la creación de una 

relación ya que carece de señales cinéticas y paralingüísticas es posible formarlas 

mediante estos medios. 
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Comprender las redes como un espacio social es fundamental para conectar con los 

consumidores y acercarse a ellos de manera que sientan que la marca los entiende. La 

reflexividad es uno de los elementos fundamentales para que estos vínculos sean 

profundos y enriquecedores. El usuario posee la posibilidad de  tomarse el tiempo que 

necesite para meditar, reflexionar y llegar a conclusiones más profundas. Esto es 

importante y fundamental para ponerse en contacto con los públicos, otorgarles un 

espacio donde conectar con la marca de manera más trascendental. 

El carácter liberador (Sánchez, 2000), es otra característica con la que cuenta la 

comunicación digital, en donde el usuario puede despojarse de todos los condicionantes 

sociales y comenzar a comportarse o manifestarse sin los prejuicios sociales. Esto 

permite que las personas consuman por medio de sus redes sociales productos que no 

consumirían en frente de otras personas. Las relaciones que surgen a partir de estos 

medios son relaciones con usuarios con lo que comparten sus gustos y pasiones más 

profundas, llegan a lo que realmente le interesa a las personas. Todos estos aspectos 

deben ser considerados al momento de comunicar y buscar una relación profunda y 

duradera mediante los medios digitales, ya que si se tiene en cuenta estos factores se 

optimiza la comunicación a través de la red y se logra obtener vínculos sostenibles en el 

tiempo y con gran fuerza.  

Es importante destacar que con la comunicación digital aparece el diálogo entre la marca 

y el consumidor, mientras que con otros medios la comunicación era exclusivamente 

unilateral. De esta manera las marcas pueden transformarse en aliadas de la gente, 

ofreciéndoles no solo productos, si no alguien con el que pueda dialogar, quien comparte 

sus mismos valores y comprende de sus gustos. Esta característica de los medios 

digitales es el punto de partida para la adaptación de las marcas a estos nuevos métodos 

de relacionarse con sus públicos. 
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1.2.  Marketing Experiencial y Emocional 

Es importante comprender que, como explican Maqueira Marín y Bruque Cámara (2012) 

la base fundamental que impulsa la comunicación a través de medios digitales es la 

construcción de una relación duradera de la marca con sus clientes. Para esto es 

introducido el marketing 2.0, el cual sostiene que se debe comunicar en dos niveles 

distintos, el primero es el nivel racional, en donde se transmite la información del 

producto, de la calidad y del precio. Mientras que en el segundo nivel, el emocional, se 

establece una comunicación interactiva. Una en la que el cliente es importante y se le da 

la posibilidad de interactuar con la marca. La mayor diferencia con acciones de marketing 

tradicional radica en que éstas se dirigen a cada usuario en particular, con información 

personalizada y de su interés. Esto se denomina personalización en masa del marketing 

(Maqueira Marín y Bruque Cámara, 2012), es decir, que estos mensajes llegaran 

específicamente a personas específicas, por motivos determinados dispuestos por el 

mensajero.  

Este tipo de marketing está enfocado exclusivamente en los clientes y en comunicarse 

con ellos a través de las Tic´s para generar una interacción que fortalezca la relación de 

aproximación y de confianza entre el consumidor y la empresa. El marketing 2.0 es aquel 

marketing que utiliza medios digitales, más específicamente, las redes sociales y utiliza 

tendencias innovadoras que capten la atención de los públicos. Una red social es definida 

como “el entretejido formado por las relaciones sociales que, desde los diferentes 

ámbitos de vida, y con diferente grado de significatividad, vinculan a un sujeto con otros” 

(Navarro, 2004, p. 47) es decir que es un medio por el cual las personas se relacionan y 

se contactan con otras personas, o lo que también puede ser una persona con una marca 

o empresa. La constante en este tipo de marketing es que el contacto con el consumidor 

es directo, invariablemente, y no anónimo. Esta es una de las razones por lo que surge 

este tipo de marketing, se perseguía desmasificar el marketing y personalizar los 

contactos con el cliente. Así se puede generar una alto grado de relación con el cliente y 
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obtener un mayor tasa de conocimiento de los mismos. Esto se denomina marketing de 

relaciones. Son acciones de marketing que tienen como objetivo construir una relación 

consistente y continua, a largo plazo, con los consumidores.  

La estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades 
y los deseos presentes y previsibles de los clientes, con el objeto de crear un vínculo 
de dependencia recíproca entre la organización y el cliente que dé lugar a relaciones 
estables a largo plazo entre ellos, de tal forma que la relación con el cliente no 
termina con la venta, si no que se intensifica a partir de esta. 
(Navarro, 2008, p. 245) 

Como define el autor, es un método que busca complacer las necesidades de las 

personas y que a partir de esa satisfacción comience una relación entre la marca y el 

comprador. Para alcanzar este objetivo hay diferentes maneras de proceder, es 

significativo comprender, que es posible generar relaciones personalizadas de manera 

masiva, permanente y geográficamente siempre y cuando se establezca una interacción 

con el cliente que permite a la empresa conocer a fondo los gustos, necesidades y 

deseos. Esto que se entremezcla con el marketing relacional es absolutamente necesario 

en las empresas ya que fortalece las relaciones mediante el conocimiento de los 

consumidores. El termino CRM (customer relantionship management), impuesto por 

Buttle (2004) hace referencia a la gestión de las relaciones entre ambos, es una filosofía 

y una actitud que toman las empresas para optimizar su valor a largo plazo, Por otro lado, 

el marketing experiencial, vivencial o sensorial, transforma el marketing en sensaciones y 

emociones que se adquieren o sienten mediante experiencias o vivencias por parte del 

cliente al momento de consumir el producto o al momento de generar la compra. El ser 

humano posee la capacidad de asociar sensaciones con ciertas vivencias o productos y 

el marketing comienza a utilizarlo a su favor (Schmitt, 2000). 

El autor manifiesta que un producto por sí mismo, incluso si satisface una necesidad, no 

es lo que determinará si el cliente vuelve a consumirlo, sino que es más relevante para 

quien consume, la experiencia alrededor de este. El momento previo a la compra, lo que 

acontece luego de ella y durante su uso es más significativo que el producto en sí mismo. 

Una experiencia única e irrepetible es lo que genera que un cliente vuelva a consumir e 
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incluso recomiende el producto. Según este autor se puede generar experiencia a través 

de cinco vías. Mediante la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la acción y la 

relación. Para la percepción es necesario colocarse en la piel del consumidor y 

comprender qué es lo que está percibiendo, desde elementos físicos hasta abstractos, 

como símbolos. El sentimiento hace referencia a los estados de humor y las emociones, 

estas últimas son más fuertes y más difíciles de generar, se provocan una vez que 

transcurre un tiempo prudente y determinado. El pensamiento busca que un cliente 

reflexione, que lo haga pensar y meditar. La acción está relacionada a los estilos de vida 

y conductas, percepciones personales e interacciones. Por último, la relación, son 

vivencias sociales que implican sentimientos comunitarios, valores culturales, identidades 

colectivas. Este tipo de experiencias son muy fuertes y originan una identificación muy 

efectiva por parte de los consumidores. Es relevante, no únicamente por el hecho de que 

las personas en particular comienzan a tener sentimientos de afecto hacia una marca, si 

no que se da comienzo a un nivel de consciencia en el que se entiende que hay, detrás 

de una marca, toda una comunidad que considera importantes y prioridades las mismas 

cosas que uno.  

Este nuevo método que utiliza el marketing, es tratado por varios autores. 

Marcelo Ghio (2009), en su texto llamado Oxitobrands, resalta la importancia de  la 

confianza en un vínculo, ya sea este entre individuos  o entre una marca y sus 

públicos. Expresa que la importancia de este valor radica en que, genera un vínculo 

fuerte y que perdura a lo largo del tiempo, incluso si la marca desaparece del 

mercado por algún motivo. Explica que esto ocurre gracias a que “los aspectos 

emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores positivos, son 

el motor inicial de esa relación” (Ghio, 2009, p. 18). Es por esto que se esfuerza en 

proponer que las marcas deben generar esta confianza con sus públicos, generando 

experiencias positivas que permitan al consumidor vivenciar sensaciones que le 

produzcan placer y deseos de continuar disfrutando de esa manera. “La emoción, 
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como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de construcción del 

vínculo entre los públicos externos e internos de la marca”. (Ghio, 2009, p. 24). 

Igualmente, no descarta los aspectos racionales que impulsan a un individuo a 

consumir determinada marca, pero sí que el aspecto emocional influye como factor 

fundamental en la conexión de determinado individuo con la marca en cuestión. 

Para esto una marca debe “mostrarse ahora como la promesa de una experiencia 

única”. (Ghio, 2009, p. 25). El autor describe que existe una nueva meta para el 

hombre, que es volver a conectarse con los sentidos y la recuperación de la 

capacidad de sentirse vivos, entonces es desde aquí que las marcas deben conectar 

con ellos para satisfacer esa necesidad y contribuir a la llegada de ese objetivo. 

Además, agrega que existe un sexto sentido que es el amor y que motoriza todas las 

acciones del ser humano, es por esto que las marcas que se encuentran en este 

contexto social deben adaptarse a esta evolución del hombre para lograr que ellos se 

identifiquen con ella. Es aplicando estas pautas, la manera en que podrán generar un 

vínculo duradero, estable, que se base en los atributos de la marca que serán, a su 

vez, con los que el consumidor se sentirá identificado. En resumen, Ghio (2009), 

plantea que una marca debe generar sensaciones positivas en un consumidor para 

que este se vincule fuertemente con ella, para lograr que se sienta cómodo y que a 

través de ella está más cerca de encontrarse en el lugar al que espera regresar, en 

donde conectará nuevamente con el mundo. Impulsado por la marca a través de una 

experiencia única y completamente motivadora, que generará que el consumidor 

considere a la marca necesaria para llegar a él y además tendrá un vínculo mediante 

sensaciones que lo harán sentir completo, amor y confianza. 

Por último, Schmitt (1999) propone en su libro Experiential Marketing, lo que es una 

experiencia. Explica que son sucesos privados que son respuesta de un estímulo, 

que modifican a un individuo por completo. Una marca, es la encargada de generar 
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ese estímulo, y para eso debe determinar un entorno y un escenario particular, de 

manera que se induzca la experiencia deseada, ya que estas no se gestionan solas.  

Por otro lado, el autor describe que en la actualidad un consumidor considera que las 

marcas alcanzan un nivel de calidad determinado y satisfacen una necesidad 

particular, no cuestionan esa capacidad de las marcas, sino más bien, esperan que 

las marcas con sus mensajes y comunicaciones estimulen su mente y su corazón de 

manera impactante e innovadora. Se centra en las experiencias del consumidor y 

que a partir de ellas, se construya una imagen de marca positiva. Además de 

provocar una situación de consumo que produzca en el cliente una sensación de 

alegría, estabilidad y éxtasis.  (Schmitt, 1999). 

1.3. Redes sociales, la vida social digital 

Redes sociales online (RSOL), un medio de tal magnitud que las empresas destinan 
un presupuesto considerable para promocionar productos, construir una comunidad 
alrededor de su marca, conocer más sobre sus consumidores y clientes, brindar 
servicios y mejorar su imagen en el mercado. 
(Benedetti, 2016, p. 35). 

El autor en su texto define a las redes sociales como un medio tan masivo que cualquier 

empresa que deje de lado este canal de comunicación al momento de publicitar su marca 

está destinada a quedar en el olvido y dejar de ser la marca que solía ser. Las 

posibilidades que éstas permiten son infinitas, son una camino directo a los consumidores 

y rechazarlo no está en los planes de ninguna empresa con proyectos a tener éxito en el 

futuro. Son los medios de comunicación más nuevos y muy eficientes en su simplicidad 

ya que “las nuevas generaciones nacen en el mundo digital y definen parte de su 

personalidad desde su ser digital” (Benedetti, 2016, p. 37), esto significa que las redes 

sociales son muy relevantes en las vidas de las nuevas generaciones, a partir de ahí 

construyen su propia personalidad y forjan parte de sus ideales, es por esto que es 

fundamental que las marcas aparezcan allí y no queden fuera. Las consecuencias de 
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permitir que una marca pierda esa posibilidad son muchas y muy graves, desaparecer de 

la mente de los consumidores para siempre.  

Como se mencionó anteriormente la vida de los consumidores, especialmente si se 

apunta a las nuevas generaciones, se ve atravesada por las redes sociales y su forma de 

relacionarse con el mundo, su contexto, con quienes estaba su alrededor es a través de 

ellas. Es por esto que no solo las marcas deben aprovechar este medio, sino que también 

deben sacar ventaja de la posibilidad de generar una relación bilateral con ellos. Permitir 

que la marca sea más que eso para los consumidores, que se inserte en sus vidas como 

lo haría un amigo. La nueva manera de conectarse y relacionarse que tienen las 

personas ahora, debe ser tomada por las empresas y utilizarlo a su favor.  

La lógica del negocio también se vio afectada por estos nuevos medios de comunicación. 

La lógica denominada Goods Dominant Logic (GDL) (Lusch y Vargo, 2004) tiene un 

“enfoque que impulsa a las empresas a vender y distribuir productos y servicios con valor 

agregado y diferenciarse de sus competidores, con el fin de maximizar sus beneficios” 

(Benedetti, 2016, p. 47). Este modelo presenta, según Kotler (2004), un proceso con el 

que se crea valor, dejando de lado el conocimiento particular de cada consumidor. De 

esta manera la diferenciación es difícil de lograr. Pero con esta revolución digital el 

cambio abrupto también se dio en este aspecto, se generó una nueva lógica denominada 

Service Dominant Logic (SDL) (Vargo y Lusch, 2004) que proclama que el valor es co-

creado por la empresa y el consumidor, a partir de su relación. Es decir, si este valor se 

origina desde ese lugar, las empresas deben alcanzar un nivel de relación especifico y 

así lograr la creación de ese valor personalizado. Ignorar las redes sociales es perder esa 

oportunidad única que brindan estos nuevos canales, es perder clientes y 

decepcionarlos. Es fundamental para la estrategia de comunicación que plantea una 

empresa saber escuchar a sus consumidores, si la empresa logra oírlos ellos estarán 

más predispuestos para los mensajes que ella emita.  
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“Las redes sociales online son definidas como comunidades virtuales donde los usuarios 

tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el mundo y 

principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común” (Benedetti, 2016, p. 

75). En este párrafo el autor se refiere a que estos nuevos medios son la oportunidad de 

muchas personas de una sociedad de conectarse con gente con la que comparte 

intereses, gustos, ideales y valores, con la que jamás se habría conectado de no ser por 

este canal. Esta característica de las redes sociales y de los medios digitales es 

sumamente positiva para las empresas ya que pueden crear comunidades virtuales que 

se conforme por una enorme cantidad de personas las cuales lo único que comparten es 

el gusto o deseo por esa marca, y las demás variables quedan descartadas y no 

modifican ni condicionan a los consumidores. Es una nueva oportunidad que surge para 

las marcas, es muy valiosa y debe ser aprovechada por todas aquellas que deseen 

generar un vínculo con sus consumidores. Es importante además, destacar que los 

clientes sabrán que aparte  de ellos mismos, hay otras personas con sus mismos gustos 

y esto provoca relaciones mucho más fuertes y profundas con el resto de los individuos. 

Según propone Del Fresno (2012),  

una red social es una estructura que surge de la interconexión de  un conjunto de nodos. 

Esta estructura se forma de individuos o instituciones. Esta definición de red social 

describe lo que es y cómo funciona una red social. La organización cultural dentro de una 

de estas es importante ya que el contexto en el cual surge la conexión entre los 

individuos es vital, aunque no es relevante el contexto individual, es decir, donde vive 

específicamente uno u otro individuo, es importante que el contexto de los dos sea el 

adecuado para que ambos estén dispuestos a generar esta comunidad y compartir. Las 

marcas a partir de sus redes deben proporcionar un espacio en el cual logre florecer ese 

vínculo. 

El psiquiatra Elias Aboujaoude (2012) tiene su teoría sobre lo que él denomina la e-

personality. Este concepto es “la personalidad que fabrican las personas para moverse 
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por internet y que poco tiene que ver con ellas mismas” (Benedetti, 2016, p. 76). Se 

refiere a que los individuos se manejan diferentes a su vida cotidiana, dentro de las redes 

sociales. No quiere decir que la forma de manejarse en el día a día sea algo irreal, sino 

más bien es una personalidad más controlada y medida. En las redes sociales, donde 

cada individuo tiene su propia cuenta, la personalidad se desinhibe. “Nos animamos a 

decir muchas cosas que no diríamos fuera del mundo virtual” (Benedetti, 2016, p. 77). Es 

allí donde el individuo deja de lado los prejuicios y expresa lo que realmente siente, 

olvidándose de las reglas o normas que debe seguir dentro de un grupo de personas, 

dentro de una sociedad.  

Bauman (1999), plantea que los individuos no necesariamente son de una única manera, 

estos tienen una identidad pero no significa que no puedan tener otras en diferentes 

ambientes. Con esto el autor se refiere a que las personas tienen muchas personalidades 

y destapan la que “corresponde” con quienes “corresponde”. Es decir, que dentro de 

determinados grupos los individuos deciden no expresar absolutamente todo lo que 

piensan o sienten, ya que estar dentro de un conjunto de personas requiere seguir 

algunas normas implícitas que si se dejan de lado, también se perjudica la pertenencia en 

el mismo por parte del individuo. Esto para las marcas es sumamente rescatable, ya que 

se puede alcanzar y hacer llegar la comunicación, sus ideales y valores, a personas que 

a través de otros medios sería imposible. En las redes sociales los individuos se sienten 

menos juzgados y observados, arman su vida e identidad a su gusto y se permiten cosas 

que en el mundo offline ni se hubieran imaginado. “Conocerse, permitiendo centralizar, 

compartir y almacenar recursos, como notas, mensajes, fotos y videos, en un lugar de 

fácil acceso” (Benedetti, 2016, p. 76), estos aspectos de las redes sociales, que cada 

miembro da a conocer de sí mismo, es de donde las empresas deben comenzar a 

comprender a su público y a escuchar sus pedidos inconscientes. Aquí está la posibilidad 

de las empresas de gestionar una estrategia de comunicación sumamente exitosa, y 
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además de forjar la relación que le va a permitir acercarse a sus consumidores y provocar 

que sean leales a ella. 
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Capítulo 2. Cultura, entretenimiento y arte 

El objetivo final del presente trabajo es plantear una estrategia de comunicación 

interdisciplinar, pertinente y exitosa, para un producto que se puede considerar uno 

cultural artístico y de entretenimiento. Para determinar que, efectivamente, es un 

producto clasificable dentro de esas categorías es necesario considerar los aspectos y 

características del mismo. No es posible crear un plan de comunicación apropiado si no 

se conoce en profundidad aquello que se busca comunicar. 

Las comunicaciones varían de acuerdo a la naturaleza del producto. Es completamente 

diferente a crear la campaña de comunicación de un producto tradicional, como un 

alimento o un producto de limpieza, a generarla para un producto de esta índole. Para 

esto es necesario y fundamental conocer y comprender la esencia del mismo, entender a 

qué categoría de producto pertenece y la razón por la cual éste es consumido. De esta 

manera, se podrá generar un mensaje de la mejor manera posible y, mediante el cual, se 

alcancen los objetivos planteados al comienzo del proceso de planeamiento.  

En este capítulo se definen los concepto de cultura, de arte y de entretenimiento ya que, 

como se dijo anteriormente, se considera parte fundamental del trabajo encausar el 

producto dentro de una categoría en la que se pueda determinar el tipo de comunicación 

que es pertinente utilizar. 

2.1. Definición del concepto de cultura 

El concepto de cultura fue definido por un gran número de autores. En este subcapítulo 

se traen a dialogar algunos de ellos para determinar si los espectáculos artísticos y 

musicales como Despertar de Primavera, que pertenecen al género de teatro musical, 

son productos culturales. Lo cual será de suma importancia al momento de planificar la 

campaña de comunicación de una manera estratégica.  

 “La cultura abarca todas las creaciones del hombre” (Perrot & Preiswerk, 1979, p. 39) 

más allá de que la presente definición es amplia, es interesante tomarla ya que determina 

que, efectivamente, se habla de un producto cultural, que forma parte de las costumbres, 
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valores e ideales de una sociedad. De este modo, conociendo que está inmerso en un 

conjunto de valores y conocimientos, se cuenta con ciertos parámetros para generar una 

comunicación alrededor del mismo.   

Jacques Monod (1970) expresa “un objeto artificial creado por el hombre es un producto 

de la cultura” (citado en Perrot, y Preiswerk, 1979, p. 41) haciendo hincapié en la 

diferencia que existe entre éste y la creación de las abejas, como puede serlo, la miel. 

Este último, lo considera un producto natural, en comparación con la creación de los 

humanos que los considera, productos culturales. La diferencia en este último concepto 

con el anterior, es la palabra artificial. El autor agrega esta palabra ya que aporta, desde 

otro punto de vista, la inmersión de los productos culturales en un mundo creado por 

hombres. Es decir, el objeto se produce y nace a partir de las necesidades de una 

sociedad, que surge porque en un lugar determinado hay una necesidad que satisfacer a 

través de objetos o palabras. Se recalca la capacidad del ser humano de imprimirle 

emociones y sentimientos a ese producto que construye. La finalidad con la que se crea 

al producto es fundamental.  

Tylor (1981) plantea que  

La cultura es un complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. (citado en Carrasco 
Arroyo, 1999, p. 2) 

 
En esta definición de cultura el autor, además de considerar la creación del hombre como 

cultura, habla de ámbitos más específicos que la conforman. Algunas de ellas son las 

creencias, el derecho, las costumbres y el arte. Aguado Quintero (2010) describe que 

estos últimos y más, constituyen parte del sector cultural, y cumplen un papel 

fundamental en la sociedad de manera que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad que la conforma e impulsa la unión social. Además agrega que las actividades 

culturales son fundamentales fuentes de ingresos, de empleo y que contribuye al 

crecimiento económico de la sociedad en la que se instala. (p.109) 
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A partir de lo propuesto por estos autores, es de comprender la posición que ocupa el 

arte dentro de una sociedad, tomando en cuenta que forma parte de la cultura de la 

misma y de cómo influye en ella.  

Se comprende entonces, que los espectáculos artísticos forman parte de la cultura de 

una sociedad. Se crean, fundamentalmente y con una base en donde va a ser construida, 

ateniéndose y respetando cierta culturalidad que permitirá su durabilidad en la sociedad 

misma. Si esto no ocurriese de esta de esta manera podría no ser posible mantenerlo en 

pie durante un tiempo determinado. Se genera con un fin específico, que va acompañado 

de la manera en que se realiza, y se constituye por las creencias, costumbres, valores de 

las personas que forman parte de su construcción.  

La economía de la cultura (Throsby, 1994) es colocarse y observar, la cultura, desde un 

punto de vista diferente. De esta manera se comprende, según Grampp, la “visión 

económica del arte que no sustituye a la estética, a la crítica o a la historia de este sino 

más bien las complementa” (citado en Aguado Quintero, 2010, p. 110). El autor le otorga 

al arte una mirada desde le economía y a su vez lo define como cultura. Se proponen las 

consecuencias que este género provoca sobre la sociedad en la que se encuentra. Los 

efectos se ven, por ejemplo, en el consumo. Estos se asocian al valor percibido tanto por 

los usuarios como por los no usuarios, a través de la participación de la comunidad en 

una actividad cultural específica. También se pueden ver sobre la renta y el empleo, 

como se dijo anteriormente, son actividades que lo potencian; y por último, se ve cómo 

influye en la productividad y el crecimiento, y se ven reflejados en la oferta cultural dentro 

de una sociedad. (Aguado Quintero, 2010, p. 110). A partir de la comprensión del impacto 

que una actividad cultural genera en una sociedad y en sus instituciones, podemos 

comprender más profundamente la importancia y lo influyente que resulta ser la aparición 

de un evento cultural de tal magnitud. Esto es esencial porque no se puede omitir la 

influencia de estos productos en las comunidades y de lo necesario que es que una 

comunicación lo acompañe correctamente.  
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Otro aspecto a recalcar de la definición propuesta por Tylor (1981) es que son “hábitos 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad” (citado en Carrasco Arroyo, 

1999, p.2) a partir de esta definición es de comprender que la cultura se da en sociedad, 

en grupo. Es transmitida de generación en generación, un individuo no nace con la 

cultura si no que la incorpora mediante la educación y se transmite a lo largo de sus 

primeros años de vida de manera inconsciente. Entonces, es factible pensar que la 

cultura no es estática y que hay posibilidades de que se genere un cambio cultural con el 

correr de los años.  

Bornoff (1968) expresa en su libro Musical Theatre in a Changing Society que hay 

cambios en la existencia humana con tanta fuerza que penetran en la vida cotidiana de 

las personas de una sociedad. (p. 18). Es relevante porque lo que años atrás funcionó en 

una comunidad determinada, puede no funcionar en la actualidad en la que se encuentra. 

“En los últimos tiempos se ha producido un sigiloso cambio cultural, donde se acepta que 

la producción, la creación artística y el aprendizaje pueden realizarse y probablemente en 

forma más dinámica, en ambientes amigables y divertidos” (Ambrosino, 2008, p. 14). 

Entonces es fundamental, además de comprender que el arte es un producto cultural, 

determinar si el producto cultural que se tiene la intención de promover encaja en el 

complejo entramado de situaciones que transcurren en esa sociedad. De hecho, es 

gracias a un cambio cultural de años atrás que es posible que en la actualidad se 

encuentren productos de este tipo en algunas sociedades ya que anteriormente no 

estaban preparadas para afrontarlos. 

2.2. Definición del concepto de arte 

Habiendo definido que el arte forma parte de la cultura de una sociedad, es pertinente 

ahora preguntar qué se considera arte actualmente en ella. Es probable encontrar a la 

persona que considera que tiene la definición perfecta para el término y que cree 

comprender perfectamente lo que esto significa; como es también factible, encontrar a 

quien disfruta del arte pero no posee una definición clara de lo que esto es. 
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Las definiciones existentes de arte se fundamentan principalmente en la belleza, lo cual 

transforman al arte en algo subjetivo. Estas tienden a describirlo como todo aquello que 

exterioriza la belleza y le otorgan, al gusto, el poder absoluto de determinar qué es arte y 

qué no lo es. Sin embargo, esa no es una condición suficiente y tampoco, completamente 

necesaria para definir lo que es el arte definitivamente. 

“Desde que los espectadores o los oyentes experimentan los sentimientos que el autor 

expresa, hay obra de arte.” (Tolstoi, 2012, p. 20). Este autor tiene su propia interpretación 

de lo que él entiende que es el arte. Propone que es absolutamente necesario desligarlo 

del placer y del goce, y  que se debe comenzar a considerarlo como una condición 

humana. Es decir, entiende que el arte está impreso en la naturaleza humana y que el 

hombre no puede evitar realizarlo, no tiene elección. Por otro lado, recalca que es uno de 

los medios de comunicación que existe entre los hombres. (Tolstoi, 2012, p. 20). Esto 

quiere decir que la persona que produce la obra artística busca relacionarse o dirigirse, o 

enviar cierto mensaje hacia una persona o grupo de personas determinado con un fin 

específico. La relación que existe entre el emisor, ya sea persona o producto artístico, y 

el receptor; lo que los comunica, los acerca y los une. Entonces toda obra de arte, pone 

en relación el hombre a quien se dirige con el que la produjo. 

A diferencia de la palabra, que da al hombre la oportunidad de expresar sus 

pensamientos, el autor plantea que, el arte da al hombre la posibilidad de compartir 

sentimientos y emociones. El autor menciona que el ser humano tiene la particularidad de 

poder experimentar todas las emociones y sentimientos por más de que no sea capaz de 

expresarlos por sí mismo, si un tercero posee la capacidad de expresarlo de la manera 

adecuada. Es por esto que si un hombre cree sentir emociones, de cualquier índole, 

como la tristeza o alegría, gracias a determinada acción que fue realizada por otro, es ahí 

donde existe el arte. (Tolstoi, 2012, p. 22). Este aparece, siempre y cuando, haya un 

mensaje que contenga emociones y las transmita de manera que el receptor las entienda 

y experimente por sí mismo. El sentimiento que se transmite puede ser de naturaleza 
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positiva o negativa, es decir, que pueden ser de distinta especie pero siempre seguirán 

siendo arte si el receptor puede vivenciarlos. Por otro lado, el autor expresa que pueden 

ser expresados por el artista de diversas maneras, ya sea a través un texto, un producto 

audiovisual, simplemente visual, algo tangible o intangible. Pero que lo importante y 

fundamental es que exprese y comunique algún sentimiento o emoción. A partir de esta 

idea se comprende que el receptor puede percibir el arte a través de todos sus sentidos 

y, además, que puede generarlo desde cualquier parte de su cuerpo, ya sea fuera de él o 

utilizándolo como instrumento.   

Evocar en sí mismo un sentimiento ya experimentado y comunicarlo a otros por 
medio de líneas, colores, imágenes verbales, tal es el objeto propio del arte. Esta 
es una forma de la actividad humana, que consiste en transmitir a otro los 
sentimientos de un hombre, consciente y voluntariamente por medio de ciertos 
signos exteriores. (Tolstoi, 2012, p.20). 

Aquí el autor expresa la intención de un hombre de hacer arte. Supone que quien lo 

realiza tiene algún motivo para generarlo y que busca transmitir cierto mensaje a cierto 

grupo de personas para cumplir con algún objetivo. Es de entender, que el propósito no 

debe ser necesariamente uno con intenciones de generar cambios trascendentales en el 

receptor, sino más bien transmitir cierta idea o creencia, o establecer una conexión 

especial. 

Teniendo en cuenta el concepto de arte de Tolstoi (2012) se puede comprender que el 

tipo de productos que el presente trabajo busca promocionar es considerado una obra de 

arte. Comenzando por el hecho de que es una realización humana que está creada a 

partir de sus habilidades y conocimientos, inmerso en una sociedad que tiene ciertas 

creencias y valores. Productos de esta índole poseen lo que sería la base primordial del 

arte que es de comprender que es la transmisión de ciertos sentimientos y emociones. 

Son productos que expresan mensaje que son enviados a través de música, diálogos, 

escenografía, vestuario, ideales y valores. Es una experiencia artística completa que 

ofrece al receptor un abanico inigualable de momentos plagados de estímulos que 

motivan lo más profundo de cada ser humano que tiene la posibilidad de experiméntalo. 
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Sumado a esto, busca generar un vínculo entre quién realiza la obra, quien ofrece el 

espectáculo, y quien la recibe, es decir la audiencia en el teatro. Los estímulos que recibe 

un espectador en un show de este género son infinitos, pueden llevar al consumidor de 

un lado a otro y hacer que experimente varios sentimientos en poco tiempo otorgándoles 

la oportunidad de vivir una experiencia mágica. “En el teatro se ciñe a excitar los sentidos 

de los espectadores mostrándoles lindas actrices, vestidas con ricos trajes, entre 

suntuosas decoraciones” (Tolstoi, 2012, p. 51). Como expresa el autor, estos 

espectáculos envían mensajes con un alto grado de esteticismo y producción que permite 

generar un impacto más fuerte y profundo, debido a lo mencionado anteriormente, que es 

el uso de la combinación de todos los sentidos para enviar y recibir un mensaje. No solo 

eso, si no que “El arte es un vehículo gracias al cual el anuncio es más distinguido y 

memorable y que, en su mejor encarnación, comunica un mensaje de la forma que más 

influye en la audiencia”. (Steel, 1998, p. 28).  

En última instancia se encuentra la posibilidad de juzgar, personalmente, si el 

espectáculo fue de su agrado o no. Si está realizado de manera bella o no, es decisión 

de cada espectador, es absolutamente subjetivo y nadie buscará convencerlo de lo 

contrario. Sin embargo, la elección de todo lo que incumbe un producto de esta magnitud 

está determinado de manera que cada elemento de ella ayude a transmitir el mensaje 

elegido. Todo tiene un propósito y lleva hacia algún lado, al que quieren llevar a su 

púbico. Sin lugar a dudas, las decisiones alrededor de un producto de estas 

características están hechas para que transmita y que lo haga a la perfección. Queda 

desligado  del parámetro de belleza. 

2.3. Definición del concepto de entretenimiento 

La palabra entretenimiento hace referencia al acto de mantener la atención fijada en algo 

que genere un divertimento o una distracción placentera de las rutinas o momentos de 

trabajo. Se espera que sea una actividad que ofrezca una distracción de las 

responsabilidades del día a día y ofrezca la posibilidad de olvidar todo aquello que aqueja  
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a las personas. Está relacionado con el concepto de ocio, en otras palabras, el momento 

de entretenerse se da en momento libres. A su vez, está relacionado con el mundo del 

espectáculo, ya sea la televisión, shows en vivo, actividades deportivas, o eventos 

similares, son consideradas actividades de entretenimiento ya que las personas se 

distraen de sus responsabilidades y pueden experimentar un momento agradable a partir 

de ellas. 

Una de las características principales del entretenimiento es que es de participación 

voluntaria, “la gente decide si quiere ver arte, ir al cine o escuchar música” (Steel, 1998, 

p. 29) es decir, que la persona busca realizar o formar parte de ese tipo de 

entretenimiento porque está ligado a los gustos y hobbies de cada individuo en particular. 

“El entretenimiento tiene como objetivo alejar a las personas de sus responsabilidades 

laborales y así otorgarles un espacio para reponer la energía física y mental”. (Bembribe, 

2012, párr. 13).  

Como propone Bembribe (2012), se puede clasificar al entretenimiento desde el punto de 

vista de su naturaleza. Puede proceder desde un ámbito público, como del ámbito 

privado. (párr. 6). Entendiendo que el primero, es el que se desarrolla en espacios donde 

se congrega gran cantidad de personas para presenciarlo. El privado, por otro lado, es 

aquel que se desarrolla en el espacio doméstico. En la actualidad, se puede vislumbrar 

un aumento en las opciones de espectáculos de entretenimiento público, y gran parte de 

este crecimiento se corresponde con el auge de la tecnología y los medios digitales, que 

permiten una comunicación masiva y más veloz de productos y servicios de este tipo. “La 

irrupción de tecnológica brinda nuevas y variadas formas de entretenimiento y los 

cambios sociales acompañan este fenómeno” (Ambrosini, 2008, p. 11).  

El concepto de entretenimiento es muy amplio y de él forman parte gran cantidad de 

actividades, estas tienen la capacidad de reunir grandes multitudes que comparten 

gustos y valores. Las más características son las musicales, como la danza, el teatro y la 

música. Las películas se consideran como una de las alternativas más entretenidas, 
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primero con el cine y en estos momentos con el crecimiento de las plataformas como 

Netflix.  La televisión, con sus nuevos formatos como las series, se convirtió en un gran 

asset del entretenimiento. Además de los espectáculos deportivos que se pueden 

disfrutar mediante el mismo formato y que no solo son disfrutables a través de un 

televisor, si no que se puede asistir a un estadio, donde pasa a ser un espectáculo en el 

ámbito del entretenimiento público, mientras que si se disfruta desde la casa es 

entretenimiento privado o doméstico. Ambrosini (2008) plantea en su texto que YouTube 

es uno de los pilares que sustentan la cultura del entretenimiento. (p. 29). 

Igualmente hay que resaltar que no todos los seres humanos consideran una misma 

actividad entretenida o una de la que puedan disfrutar. Es un concepto relativo que 

dependerá de los gustos de cada usuario. El término considera ciertas características que 

determinan si una actividad debe considerarse entretenida o no. Comenzando por ser 

actividades que alejan a los individuos física y mentalmente, de sus responsabilidades 

laborales. Otro de los factores más importantes de una actividad entretenida es 

justamente que lo haga, que ofrezca un momento de disfrute y goce. Que permita olvidar 

por un tiempo al individuo de las cosas que lo aquejan día a día. Sin embargo, este punto 

permite que el concepto entre en un juego de subjetividades. Es decir, lo que un individuo 

considera entretenido, puede no serlo para otro. (Perez Porto y Merino, 2014, párr. 7). 

Entonces, el termino tiene una significación diferente para cada persona. De hecho, hay 

actividades de entretenimiento que a cierto grupo de personas puede ofender, generar 

enojos o simplemente aburrimiento. Un caso claro podría ser la corrida de toros, donde 

se encuentran países que lo consideran una gran actividad de disfrute, mientras que por 

otro lado, se encuentra una comunidad que está en contra y defiende los derechos de los 

animales. Lo mismo sucede con la caza de animales salvajes y los zoológicos. 

Dándole a las características del entretenimiento una mirada diferente, y sumándole un 

análisis diferente se puede desglosar que las actividades que entretienen a un grupo de 

individuos, están siendo realizadas por otro grupo de personas. Estos son trabajadores 
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del mundo del entretenimiento, trabajan para brindar un servicio deseado por todos los 

individuos de una sociedad. Sin embargo, por más que trabajen generando disfrute y que 

disfruten de hacerlo no significa que en ese preciso momento, sea para ellos un 

entretenimiento. Ya que el término plantea que debe distraer al individuo de las 

responsabilidades del día a día, brindar un momento alejado del ámbito laboral. 

Igualmente, no significa que no disfruten de esa actividad cuando no son ellos quienes la 

realizan, de la misma manera que no significa que no disfruten de realizar esa actividad 

ofreciendo un divertimento a otros. 

Tomando lo dicho durante este subcapítulo se puede clasificar a un espectáculo artístico, 

más específicamente una pieza de teatro musical, dentro de las actividades de 

entretenimiento. Esto es así porque cumple con todas los factores que lo transforman en 

un entretenimiento. Aleja a las personas de sus responsabilidades y preocupaciones, es 

la manera de disfrutar de cierta cantidad de personas y además, es realizada por un 

equipo enorme de personas.  

“Hoy por hoy, la gente está más proclive a pagar por ser entretenida que por ser 

informada. La gente está más dispuesta a pagar por lo que quiere que por lo que 

necesita” (Ambrosini, 2008, p. 16). Esta conclusión realizada por el autor en su libro La 

Cultura del Entretenimiento, habla de un cambio cultural de gran magnitud enfocado en el 

entretenimiento. El hecho de que en la actualidad las personas decidan invertir en 

entretenimiento más que en satisfacer necesidades, denota la necesidad por distraerse 

de un mundo que sofoca a los individuos y los aliena. Es de entender a partir de esto que 

buscan refugiarse en divertimentos. Otro dato significativo que se desglosa de esta cita 

es el fenómeno del cambio cultural, es decir, que si la sociedad ya ha pasado por un 

cambio cultural es probable que se vuelva a producir otro, como ya se ha dicho 

anteriormente. 
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Capítulo 3: Comunicación de productos artísticos 
 
Como se ha resaltado a lo largo de todo el trabajo, este tipo de productos necesita un 

plan de comunicación diferente al que necesitaría un producto tradicional. Todo lo que 

abarca una estrategia comunicativa de esta índole será desarrollado en este capítulo, la 

diferencia entre un tipo de producto y el otro, y la razón por la cual esto influye en las 

comunicaciones de los mismos. 

Como se planteó en el primer capítulo del presente trabajo, se destaca nuevamente el 

torbellino de cambio que se produjo con la aparición de internet en el mundo de las 

comunicaciones. Es, además de una mutabilidad en las comunicaciones interpersonales, 

una alteración en la comunicación empresa – consumidor. Las personas comenzaron a 

relacionarse por medio de sus perfiles en las redes sociales y las pantallas de los 

celulares y las computadoras, disminuyendo la participación de la televisión en sus vidas 

cotidianas. Las marcas y empresas comprendieron que, si esto sucedía con el contenido 

que era compartido y comunicado por medio del medio televisivo, también les pasaría a 

sus mensajes publicitarios, es por esta razón que para llegar a su público con la misma 

fuerza deberían encontrar su espacio en internet, y más específicamente en las redes 

sociales. “Hay nuevos actores dentro de la estructura tradicional del marketing de las 

empresas, desde los Community Managers hasta los crecientes Social Media Managers”. 

(Benedetti, 2016, p. 36). A partir del manejo de las redes sociales, se fue comprendiendo 

que estas nuevas herramientas no solo les permitían acercarse de una manera más 

humana y directa con sus consumidores si no que a su vez, podrían generar que se 

conglomeraran todos, o al menos, un gran número de ellos en un mismo lugar. Tomando 

ventaja de esto las marcas han comenzado a utilizar los medios online como una manera 

de crear comunidades alrededor de sus marcas y productos. “Crear una comunidad en 

torno de la marca es un excelente camino para generar relaciones transparentes, abiertas 

y duraderas”. (Van Peborgh, 2010, p. 131). No solo esto, sino que, otro punto que fue 

resaltado en el primer capítulo, es la nueva tendencia de las marcas. Comunicar valores, 
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humanizarse y otorgarse características humanas con el objetivo de generar empatía con 

sus consumidores. Las redes sociales les permiten generar relaciones con sus 

consumidores como si realmente fueran otra persona, ya que hay una comunicación 

bilateral y recíproca, del nivel humano. La oportunidad de responder a los pedidos y 

preguntas de sus clientes o potenciales clientes de manera rápida, sencilla y personal es 

una de la cual las marcas no pueden hacer caso omiso. Es fundamental para ellas, 

adaptarse a esta nueva forma de vincularse ya que, cada vez más, las personas esperan 

que las marcas se manejen de esta forma además de generar una interacción que dé a la 

empresa la posibilidad de mantener una cercanía que a través de otro medio no sería 

posible.  “Exigirán nuevos canales de respuesta y atención por parte de las empresas”. 

(Benedetti, 2016, p. 38). Por otro lado, los consumidores en la actualidad, esperan y 

confían en marcas y empresas que poseen cuentas en redes sociales, es allí donde 

tienen la posibilidad de conocer la marca, la respuesta de los clientes para con ellas, de 

observar y comprender sus intenciones y decidir si son realmente una marca en la que 

pretenden confiar. “Confían en extraños a través de interacciones online casi en la misma 

medida en que confían en las recomendaciones cara a cara”. (Van Peborgh, 2010, p. 54). 

Los medios digitales son realmente importantes en las comunicaciones publicitarias 

actuales, sin embargo, como se menciona desde el comienzo del trabajo, no son 

suficientes para la promoción de espectáculos artísticos de este tipo. "El impacto 

tecnológico no solo ha generado cambios en el comportamiento de consumo sino que 

además ha provocado una reveladora y, hasta cierto punto, inevitable metamorfosis de la 

legendaria industria del entretenimiento”. (Casso, 2009, párr. 3). Teniendo en cuenta los 

conceptos desarrollados en el capítulo dos, se podrá determinar el por qué y qué otras 

disciplinas y técnicas es necesario utilizar para generar una exitosa estrategia de 

comunicación que lleve al cumplimiento de los objetivos planteados. 
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3.1. La diferencia radica en el arte y el entretenimiento 

A partir del análisis que se realizó en el capítulo anterior es posible concluir que este tipo 

de espectáculos artísticos son productos diferentes a lo que sería un producto tradicional. 

Principalmente por los conceptos definidos anteriormente en los que se categorizó, este 

tipo de marcas, dentro de un marco referencial que las diferencia de otras. Se llama, en el 

presente proyecto, productos tradicionales a aquellos que no se encuentran dentro de la 

categoría entretenimiento.  

Se cree que aquí radica la mayor diferencia entre un tipo de producto y el otro. “El tipo de 

promoción era vital para el éxito del espectáculo; y que cada evento y situación tenía un 

enfoque particular para una audiencia particular”. (Lieberman, 2006, p. 21). El autor aquí 

determina que los eventos artísticos deben ser promocionados de una manera en que 

alcancen a todos los segmentos, mientras que un producto tradicional, puede tener un 

público más acotado y segmentado por las características que infieren al uso del 

producto. Los espectáculos no tienen un público especifico más allá de aquellos que son 

apasionados, si no que más bien tienen como objetivo convencer a gran parte de una 

sociedad de que es realmente un producto entretenido y que brinda una experiencia 

jamás vivida antes.  

Por otro lado, Lieberman (2006) plantea que se encuentran ciertos pasos en cualquier 

ciclo de producción industrial (p.39). En el desarrollo de un producto convencional los 

pasos serían, el desarrollo de una idea creativa lo cual genera el comienzo de cualquier 

proceso de producción. En segundo lugar, se encuentra el respaldo por parte de la 

tecnología utilizada que complementa la producción. Y en tercer lugar, se encuentra el 

talento para generar y desarrollar que la idea se materialice.  

Sin embargo, resalta que hay una diferencia con el proceso de producción de un 

espectáculo. Si bien los pasos mencionados anteriormente existen en ambos casos, en la 

industria del entretenimiento es necesario agregar un cuarto paso. “El cambio perecedero 

del producto, ya que el tiempo es algo esencial debido a los cambios en los gustos y 
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tendencias del consumidor”. (Lieberman, 2006, p.39). Este último concepto se relaciona 

con lo mencionado en los capítulos anteriores del carácter cambiante de una sociedad y 

de la creación de un producto desde las necesidades y valores de cada una. Todo lo 

relacionado a una sociedad puede cambiar con el tiempo, sobre todo las tendencias, 

entonces es importante para los espectáculos abrir su camino en el mercado del 

entretenimiento en el momento justo, en el cual esa sociedad esté preparada para 

recibirlo y, la cual, brindará una respuesta positiva hacia el producto.  

3.2. Comunicación interdisciplinar de productos artísticos  

“La comunicación corporativa es el enfoque integrado de toda comunicación producida 

por una organización, dirigida a todos los públicos objetivos relevantes”. (Pedrotti,  2009, 

). A partir de lo que plantea el autor, licenciado en organización profesional de eventos, 

es de comprender, que las estrategias que se plantean correctamente son aquellas que 

alcanzan a todos sus públicos abarcando todas las formas existentes de comunicación 

por las cuales sea relevante comunicar un mensaje determinado. Con esto se busca 

resaltar que lo importante, en las comunicaciones que buscan promocionar un producto o 

marca, es la utilización de todos los medios que estén a disposición de los individuos que 

integran el público objetivo de cada una de ellas. La relevancia del uso de los medios 

correspondientes se basará en las posibilidades que la marca tenga para alcanzar a su 

público objetivo.  

El autor Bongiovanni (2009) define a los públicos como “un agregado de personas que 

están unidas por un mismo interés en relación a la organización, es decir, los grupos 

están unidos mentalmente con la organización y no necesariamente comparten un 

espacio geográfico” (p. 52). 

Otro factor fundamental, es que desde cada uno de los canales de comunicación por los 

cuales se envía un mensaje, se debe comunicar de una manera específica. Respetando 

las características particulares de cada uno, no obstante, respetando siempre el mensaje, 

el formato y el tono que el mismo debe tener. Como sucede con todas las marcas, en 
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este aspecto la comunicación sí debe respetar la misma línea de pensamiento, una 

marca debe siempre mantener coherencia entre sus diferentes comunicaciones. Se 

buscará hacer llegar a las personas cierta información, utilizando una modalidad 

específica o mediante diferentes recursos pero siempre y cuando se vincule con la 

identidad de la marca.  

Dentro del gran abanico de oportunidades y opciones con el que se encuentras las 

marcas en la actualidad para generar sus acciones de comunicación, la variedad de 

recursos que tienen la posibilidad de utilizar son inmensas. Es posible que un medio de 

comunicación permita la difusión de imágenes audiovisuales, pudiendo crear mensajes 

creativos y que transmitan exactamente lo que la marca busca, mientras que en otro se 

podrá comunicar de una mejor manera a través de textos o imágenes, teniendo la 

oportunidad de demostrar otros atributos de productos. De esta manera se comienza a 

generar una estrategia que integre a todos los públicos, que utilice los medios pertinentes 

para cada uno de ellos, los mensajes específicos para enviar a determinado grupo de 

personas y así alcanzar los objetivos de comunicación. Cuánto más eficiente sería la 

comunicación de un nuevo color de esmalte en una revista, que tiene la posibilidad de 

mostrar el color y comunicar de una mejor manera el atributo principal, que su 

comunicación a través de un mensaje radial, donde se perdería la posibilidad de 

mostrarlo. Siempre y cuando, la revista sea la que consume el público objetivo de la 

marca de esmalte, de otra manera, está claro que no sería conveniente. Con esto es de 

comprender que la elección de medios en los que se va a alcanzar al público objetivo es 

fundamental. De esta manera, productos de esta índole requieren de una comunicación 

de convergencia en la que se utilicen la mayor cantidad posible y aprovechar cada una 

de las mejores cualidades de los mismos. “Todos y cada uno de los canales de 

distribución cobran igual importancia en la distribución del marketing del entretenimiento”. 

(Lieberman, 2006, p. 48). 
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Otro factor relevante para la comunicación de este tipo de espectáculos es el contenido. 

Es esencial e indispensable transmitir, según Lieberman (2006),  “el producto de 

entretenimiento en sí mismo, desde la idea inicial hasta que el producto esté terminado.” 

(p. 38). Todo lo que el producto entrega es lo que el autor propone que es relevante 

comunicar, esto es el contenido. La idea creativa y todo lo que la conforma. La forma en 

que esa idea está plasmada en la realidad, que es, en definitiva, lo que llamará la 

atención de los diferentes públicos. Es importante que el contenido que se cree para 

cada  canal responda a las capacidades del mismo y a las necesidades del público que 

va a ser alcanzado mediante él. De esta manera se concentran recursos en producir el 

material pertinente para cada canal, el cual responderá a su vez, a las necesidades del 

público objetivo. “La diversificación de las necesidades de la gente demanda la existencia 

de contenido rico en historias novedosas y mucho más entretenidas de lo tradicional” 

(Casso, 2009, párr. 6). 

Al mismo tiempo, es fundamental que el contenido que se transmita sea de alta calidad y 

genere una imagen positiva alrededor del producto o marca. “En el corazón de la 

convergencia se encuentra la capacidad de crear, transmitir y capturar toda la 

información (películas, arte, música noticias) en un formato digital” (Lieberman, 2006, p. 

49). De esta manera, se aprovecha la variedad de canales disponibles en la actualidad y 

la oportunidad de comunicar diferentes aspectos del producto o marca.  

Los canales de comunicación imprescindibles para este tipo de productos son varios pero 

es primordial hacer una análisis del público de un producto en particular para decidir 

correctamente cuáles son los que es esencial utilizar para la difusión. No es necesario 

para todos los productos utilizar todos los medios, sino más bien realizar la selección 

correspondiente de los mismos. El resultado del análisis resulta extremadamente 

diferente si se analizan los públicos objetivos de un espectáculo que apunta a los jóvenes 

de la actualidad, que tiene ciertas edades, que han nacido en un contexto determinado y 

sus creencias y valores son unos, al que resultaría del análisis de un espectáculo que 
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apunta a atraer a adultos que han nacido algunos años antes, enmarcados en otro 

contexto, donde las creencias, valores y pensamientos eran distintos y se guiaban por 

otro imaginario social. “Se espera que el contenido sea cada vez más personalizado, con 

experiencias crecientes en satisfacción y siendo cada vez más capaces de ser interactivo 

y adaptarse a las expectativas de la audiencia” (Lamberti, Montuschi y Sanna, 2015, párr. 

14). 

Es por esto que al final del capítulo se realizará un análisis a algunos casos de la 

actualidad, mediante la observación e investigación de la manera en que han llegado su 

público objetivo, para comparar las formas de comunicación utilizada por uno o por el 

otro.  

El mensaje que se emitirá tendrá que respetar el formato del canal o medio que se esté 

utilizando para su difusión, pero es también relevante, generar un mensaje claro y simple, 

que sea impactante sobre todas las cosas, como propone Pedrotti (2009), para una 

sociedad sobre estimulada por los mensajes publicitarios. Es decir, específicamente 

tomar la decisión de transmitir algo sencillo de recordar, impactante, que genere interés 

por el producto y por último, que no significa que sea lo menos importante, comunicar 

claramente la ventaja diferencial del producto.  

Los canales que existen en la actualidad son infinitos, entre los medios tradicionales que 

nacieron hace ya varios años y fueron los pioneros en el mundo de la publicidad, como 

las revistas, diarios, radios y televisión y por último la vía pública. Sumando a esta lista, la 

aparición de internet, con las versiones digitales de los medios tradicionales como lo son 

los diarios y revistas digitales, o YouTube y banners en páginas web, hasta el nacimiento 

de las redes sociales que día a día van expandiendo sus posibilidades de promoción. 

Tampoco es posible olvidar el valioso boca a boca que es el mensaje que más 

respuestas obtiene, ya que la recomendación de un producto que realiza un conocido es 

más impactante y genera más respuestas que cualquier mensaje que la empresa pueda 

enviar. Se debe a esto la importancia de generar un vínculo positivo con los 
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consumidores, ya que estos serán quienes tengan la posibilidad de recomendar el 

producto. Es posible gestar desde el nacimiento de una relación una experiencia positiva 

con la marca. Es de comprender que el trato que se ha de tener con los clientes debe ser 

absolutamente positivo, placentero y confortable, a través del cuidado de los servicios 

que se brinda en los momentos previos de la compra, en el momento en que esta se 

concreta y en los momentos posteriores de la misma. Esto es así ya que todas las 

acciones que realiza una empresa comunican, y las que no realiza también lo hacen. 

Todo comunica.  

Otra de las variantes para promover la comunicación de un producto de esta índole, es el 

uso de la prensa. Este tipo de herramienta incluye dentro de las acciones al periodismo, 

una institución de la cual la información que se genera transmite confianza y credibilidad 

en quien es su receptor. La prensa puede utilizarse desde el punto de vista de generar 

una conferencia de prensa alrededor de un espectáculo con estas características, en 

donde se produce un espacio único en el que se hable específicamente del este producto 

en particular, mediante la cual la información que se dispara acerca de las características 

y elementos del teatro musical en sí, de una manera más detallada que en 

comunicaciones de otro tipo. La marca tiene la oportunidad de interactuar con periodistas 

que realicen preguntas en representación de un público con ánimos de saber. Otra de las 

herramientas de las que se dispone a través de la prensa, son las críticas. Estas surgen 

de periodistas del espectáculo que van a observar una función de cada obra que estrena 

en el país y genera un artículo detallando su opinión acerca de la misma. Por definición 

una crítica del espectáculo es  

“Un género periodístico, que acompaña el estreno de películas y puestas 
teatrales. Su canal son los medios de comunicación masiva y cumple una doble 
función de informar y emitir opinión acerca de un producto artístico  para 
convencer al receptor de que merece o no la pena ir a ver el espectáculo. Su 
intención es, en este sentido, argumentativa.” (Bolognese, 2012, párr. 1) 

Se debe a esto, que la prensa es un instrumento fundamental en las comunicaciones de 

un espectáculo, ya que las opiniones de los periodistas del medio son muy escuchadas 
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por el público, dándole tal importancia que hasta podrían decidir no acudir a cierto 

espectáculo si la crítica es negativa. 

Otra forma que tienen estos espectáculos de dar a conocer su información, es mediante 

las páginas exclusivas de comedia musical en la Argentina. No hay gran variedad pero 

estas existen. Musicales Baires, por ejemplo, es una plataforma que comunica noticias y 

novedades acerca de los musicales en su desarrollo. Tiene su propia página web, sin 

embargo, comparte las mismas noticias en su perfil de Facebook y los seguidores 

pueden enterarse por allí, desde la red social, sin tener que entrar a visitar la página web.  

3.3. Comunicación estratégica: Identidad 

Wilensky (1998) en su texto La Promesa de la Marca, plantea los elementos más 

relevantes que posee una marca en la actualidad, aquellos que no pueden quedar fuera 

cuando de marcas y comunicación se está hablando.  

A partir de la creación de estos elementos una marca comienza a forjarse y a 

caracterizarse de manera que toma forma y puede comenzar a transmitir mensajes desde 

la misma, siguiendo una coherencia y consistencia en su comportamiento y maneras de 

expresarse. Este es uno de los objetivos que busca una marca, el autor lo define como 

branding. Este se relaciona directamente con la identidad, de la cual habla el subcapítulo, 

para posicionar la marca. “La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a 

expresar la identidad y definir el posicionamiento”. (Wilensky, 2003, p.136).  

Se plantea, como primordial, lo que se denomina identidad de marca. Esta está dada por 

dos dimensiones, la primera, la definición explicita de la compañía, es decir, lo que la 

marca describe que es realmente. La segunda, es la percepción implícita del consumidor, 

esto es, lo que la audiencia tiene en la mente con respecto de esa marca. Como se 

explicó anteriormente, en base al contexto en el que se encuentra cada uno. Es la 

manera que tiene la organización de hacerse visible en el mercado. La identidad se 

construye a partir de la diferenciación, expresa los valores y las creencias centrales que 
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impulsan a la marca basados en una habilidad distintiva. “Es el resultado de un proceso 

complejo, inconsciente y dialéctico”. (Wilensky, 1998, p.111). Nadie es capaz de definir 

concretamente la identidad de su marca. Esta comienza a formarse desde el momento de 

su nacimiento y termina de conformarse con la construcción que realiza el consumidor, 

con sus propias imágenes y motivaciones, de ella. La organización podrá generar los 

estímulos correspondientes para que los públicos generen una imagen positiva, sin 

embargo, no depende completamente de ellos. La identidad de marca se conforma a 

partir de cuatro escenarios. El primero es el de la oferta, que está compuesto por la visión 

y la misión corporativa, su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Se configura por el 

posicionamiento de marca que construyen explicita e implícitamente las distintas 

variables del marketing mix. El escenario de la demanda, está conformado por los hábitos 

de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. 

También los valores vigentes de cada segmento y momento determinan la lectura que 

hará el mercado sobre cada posicionamiento. El escenario cultural hacen referencia a las 

grandes tendencias sociales que determinan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad de marca. Por último, el escenario 

competitivo en donde las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser 

soslayados como determinantes fundamentales de esa identidad. (Wilensky, 1998, p. 

111).  

Además de la construcción de esta característica de una marca, ésta se verá influenciada 

por las particularidades del producto al que la marca estuvo originalmente ligada. Es de 

esta interrelación con la que se comienza a construir la identidad. Por un lado es 

determinante la categoría en la que se encuentra el producto. Por otro lado, el servicio del 

producto que hacen referencia a los atributos físicos y simbólicos que lo caracterizan a lo 

que se le suma los servicios adicionales que lo complementan. El nivel de calidad con el 

que está asociado un producto repercute en la identidad de la marca. Otro atributo 

relevante es el consumo, los momentos de uso o las situaciones específicas en donde se 
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lo utiliza. La identidad de marca a su vez se ve influenciada por el tipo de cliente al cual 

se dirige el producto. El país de procedencia de la marca influyen directamente en la 

identidad, las características de la compañía que lo produce y, por último, la personalidad 

que construye la marca para sí misma determina una identidad más amplia que si solo 

surgiera de los atributos del producto.  

La identidad de una marca se constituye definitivamente a partir de cuatro propiedades 

fundamentales. La primera es la legitimidad que surge de su continuidad espacial y 

temporal. Con la trayectoria de la marca se va olvidando y desapareciendo el momento 

específico del nacimiento y se le otorga una dimensión trascendental. La segunda 

propiedad fundamental es la credibilidad. Esta determina que una marca sea creíble 

desde el punto de vista de que el mundo que ésta crea sea real y no haga ruidos con la 

realidad. Debe haber una coherencia marcaria entre la realidad y su realidad, así a los 

consumidores no les genera una incomodidad que perjudique a la marca. La tercera es la 

afectividad que define que una marca logrará ser valorada. El último, pero no menos 

importante, es la autoafirmación. Es una marca que a lo largo de sus años ha respetado 

su identidad y es coherente con el mensaje que transmite a lo largo de todas sus 

producciones (Wilensky, 1998). 

La identidad se conforma de tres áreas diferentes, las que forman su estructura. Esta 

anatomía se conforma de la esencia, el atractivo y los distintivos. Primeramente, la 

esencia, representa el alma o el corazón de esta y está constituida por un valor central 

que los consumidores comprenden, entienden y aprecian. Es lo que genera la 

diferenciación de la marca propia con aquellas similares a las mismas. Por otro lado, el 

segundo área es el atractivo que tiene la marca. A su vez, ésta se divide en tres. El 

primero es el beneficio funcional. Esto es un beneficio que brinda la marca, que se 

relaciona con la satisfacción de una necesidad o un deseo que provee la misma. Por otro 

lado, conforma la identidad lo que el autor llama los beneficios emocionales. Estos 

vinculan la marca con situaciones de consumo con la realidad de cada individuo, a través 
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de una conexión con los sentimientos y emociones, lo que provoca que la relación entre 

ambos sea aún más fuerte. El autor propone que convierten a una marca débil en una 

verdaderamente poderosa, es por esto que a través de la comunicación se debe 

relacionar la marca con los valores que esta promueve. Los beneficios económicos son 

relativos ya que es posible que a partir de algún precio se vincule la marca con alta 

calidad o prestigio, pero a su vez, puede significar la perdida de consumidores por la 

competencia con un valor más económico. Igualmente lo que el autor plantea, es que “los 

beneficios de la marca sólo son tales cuando se los compara con el precio” (Wilensky, 

1998, p. 120). Retomando con los factores que conforman la identidad se encuentran, por 

último, los distintivos. Estos son los elementos que la hacen inconfundible, generando 

una diferenciación absoluta. Estos son, más específicamente los que conforman la parte 

visual y gráfica de la empresa. (Wilensky, 1998). 

La anatomía de la identidad, así mismo, puede ser analizada desde su funcionamiento. 

Éste es dinámico y corre en tres niveles que producen un significado. El primer nivel es 

llamado estratégico o axiológico. Es el más profundo de los niveles ya que es el que se 

encuentra en el núcleo. A partir de este nivel se desprenden los siguientes. Lo 

constituyen los valores fundamentales que son aquellos que le dan sentido y 

perdurabilidad a la marca. El primero que se desencadena del ya mencionado, es el nivel 

táctico, un nivel intermedio que también se puede llamar narrativo. Este nivel está 

conformado por valores que generan que los valores más profundos, los de base 

planteados en el nivel estratégico, se expliciten y se manifiesten. Es decir que en este 

nivel los valores se materializan y se vuelven reales. Por último, se desprende del nivel 

estratégico, el nivel operativo. Este es discursivo o de superficie, en donde los valores 

dejan de ser conceptuales y se transforman en personajes específicos reales. Estos 

permiten que el consumidor se identifique más fácilmente con la marca y que la 

identifique entre la competencia. El autor menciona que este nivel es el más vulnerable a 
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los cambios del contexto en el que se encuentra. Puede ir variando de manera que se 

adapte a las modas o hábitos de las sociedades. (Wilensky, 1998). 

El autor, en su libro, en el capítulo seis llamado Brand Character, propone que cada 

marca posee un carácter y una personalidad. De esta manera se plantea como es ella, 

más allá de las apariencias externas y definiciones conceptuales, sino más bien que se 

expone la identidad y se define el posicionamiento otorgándole características humanas a 

las mismas. Hay autores que plantean que la personalidad de una marca está 

directamente relacionada con la personalidad de sus clientes, de manera que los clientes 

utilizarían marcas que son extensiones y expresiones de su carácter. (Wilensky, 1998). 

Igualmente, en la personalidad de una marca se pueden encontrar tres áreas. En un 

primer lugar, se encuentra el núcleo biológico. Éste es la impronta genética del individuo 

y lo que lo hace diferente a los demás. En segundo lugar, se encuentra el carácter, que 

es la forma de reacción y adaptación que posee el ser humano a las exigencias internas y 

externas. Las exigencias internas de una marca se traducen en pulsiones, es decir, los 

impulsos y deseos de las mismas. Las externas son las influencias que el contexto ejerce 

sobre ellas. En tercer lugar, se encuentra la identidad, que engloba el carácter y cuenta la 

historia de una marca, de este modo, es una compleja trama de relaciones 

interpersonales que determinan qué es y quién es ante otros. El carácter se conforma de 

rasgos humanos, utilizando variables duras y variables blandas. Las primeras como lo 

son el sexo, la edad, el nivel socioeconómico y las variables blandas pueden ser la 

cordialidad, agresividad y seriedad. (Wilensky, 1998). 

El Brand character se trabaja para determinar la estrategia de posicionamiento. Las 

marcas, como se mencionó anteriormente, permiten a los usuarios expresarse a través 

de ellas. Para esto hay cinco factores determinantes de la personalidad de una marca. El 

factor sinceridad, que permite que las relaciones con el consumidor y la marca se 

asemeje al respeto que siente un individuo por otro miembro de su familia. Una marca 

puede ser honesta, así demuestra que es transparente, éticamente correcta y segura. A 
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su vez puede ser una marca íntegra que  determina que una marca es original y 

autentica. El factor emoción permite que las relaciones entre el consumidor y la marca se 

asemejen a un vínculo que se forma entre amigos extrovertidos. Una marca audaz es 

aquella que se muestra a la moda, extravagante y provocadora. Y una marca que tiene 

imaginación expresa singularidad, sorpresa y humor. El factor capacidad genera 

relaciones entre el consumidor y la marca que son parecidas a un vínculo entre un 

individuo y otro, que es una figura de autoridad moral o técnica. Aquí entran la 

confiabilidad y la inteligencia. El factor refinamiento provoca relaciones entre el 

consumidor y la marca que se asemejan al vínculo entre el sujeto y una figura idealizada. 

Por último, el factor resistencia determina relaciones entre el consumidor y la marca que 

se manifiestan de una manera similar al vínculo entre el sujeto y un acompañante 

aventurero. Todos estos factores deben ser parte de cada marca de una manera 

equilibrada, así la actitud de los consumidores es favorable hacia ella. (Wilensky, 1998). 

Wilensky (1998) expresa en su texto que existen elementos que contribuyen a la 

conformación de la personalidad de una marca. En primer lugar, la psicología social que 

se refiere a que la cultura del país donde está ubicada la marca influye en la formación de 

la personalidad de la misma. Por otro lado, los locales de venta, es decir, en donde está 

ubicada la marca le otorga ciertas características. Del mismo modo que influyen las 

características del mismo, como el tamaño, la cantidad de locales, las vidrieras y hasta la 

construcción del local. Otro factor fundamental que incide en ella, es la personalidad de la 

dirección. De modo que ésta determina la cultura corporativa y genera modificaciones en 

la personalidad de la marca. La psicología del usuario hace referencia a que el perfil 

actitudinal del consumidor de una marca influye en la personalidad de la misma frente a 

otros consumidores. La cantidad de usuarios es el número de consumidores que tiene 

una marca y esto proporciona cierta información la cual va a influir en las percepciones 

de los consumidores respecto de la marca. El patrocinio de eventos significativos para el 

mercado o la sociedad en la que la marca se maneja, construye una idea de esta que 
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lentamente se adhiere al carácter. La notoriedad es la presencia que tiene en marca en la 

mente del consumidor y esto genera percepciones sobre ella. Como lo hace así también, 

la permanencia de la misma en el mercado. La presencia comunicacional, dependiendo 

de si consta de una comunicación fuerte o un bajo perfil, resalta ciertos rasgos de 

personalidad que pueden ser importantes para un consumidor. Por último, la presencia 

mundial, nacional o internacional, definen la personalidad de la marca de diferentes 

manera. (Wilensky, 1998).  

Como se ha mencionado a lo largo de todo el trabajo, y como ha resaltado Wilensky 

(1998), el consumidor expresa su personalidad a través de las marcas. Los individuos 

utilizan y consumen marcas con las que comparten valores, ideales, y con las que 

comparten ciertas características. Los sujetos se unen mediante una especie de 

simbiosis con las marcas que frecuentan.  

Las marcas le dan la oportunidad a cada individuo de sentirse identificado y de acercarse 

a un grupo de personas con las que comparte intereses y valores. A su vez, consumir 

ciertas marcas le otorga a las personas cierto cierto status y exclusividad. Son un 

elemento de distinción social, plantean y acrecientan la personalidad del sujeto ante los 

demás miembros de su grupo de pertenencia o referencia. La marca además genera una 

especie de simbiosis entre la personalidad de la marca y la del usuario. 

3.4. Comunicación estratégica: Creación de valor 
 
En este subcapítulo se desarrollarán otros elementos que se consideran necesarios para 

la creación de una marca exitosa.  

La comunicación estratégica es una disciplina, es “un conjunto de prácticas operativas, 

pero sustentadas en un corpus teórico que las legitima” (Scheinson, 1997, p. 28).  

El autor, plantea que estas son, las relaciones publicas, la publicidad, el periodismo y el 

diseño; y dentro de cada una de ellas hay ciertas especializaciones que sirven para 

construir las comunicaciones de una empresa para que sea completa y funcional a los 
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objetivos que tiene la empresa. Es absolutamente necesario el trabajo interdisciplinar 

entre todas las mencionadas anteriormente y de esta manera el autor ha llegado a la 

conclusión de que la comunicación estratégica es más bien una transdisciplina. (p. 31).  

Ésta tiene como objetivo optimizar la función de la comunicación de las organizaciones. 

Busca principalmente crear valor a la empresa a través de la comunicación estratégica y 

es fundamental que, para llegar a este resultado, la comunicación de una empresa 

mantenga una coherencia, para esto sus acciones comunicativas deben estar 

encuadradas dentro de una ideología. “La ideología es un conjunto de ideas que orientan 

a la acción.” (Scheinsohn, 1997). Estas ideas estructuran las conductas y son el 

fundamento de lo que la empresa dice y de las acciones que realiza. 

Según plantea Scheinson (1997) en el capítulo dos de su libro Más allá de la imagen 

corporativa, el triángulo ascendente (Ver fig. 1) y el triángulo descendente (Ver fig. 2) son 

dos figuras básicas para comprender la comunicación estratégica. (p. 20).  

El primero simboliza el marco ideológico de la misma. Representa el mundo de las ideas 

y es por esto que se encuentra con la punta hacia arriba, lo conforman los enfoques 

sistemático, el constructivista y el interdisciplinar.  

En la punta del triángulo se encuentra el enfoque sistémico que se ocupa de ver 

interrelaciones, en lugar de cosas aisladas. Esto es llamado pensamiento circular, que a 

contrario de un pensamiento lineal logra ver que un factor afecta a otro, y a su vez, este 

último influye en el primero. Esto puede comprenderse de manera que todos los factores 

dentro de una empresa están interrelacionados y que las acciones o decisiones que cada 

uno tome tendrá repercusiones en los demás, entonces se debe a esto que todo afecta a 

la comunicación de una empresa y a su vez, la comunicación va a ser un factor influyente 

en los demás.  

“Ningún suceso o conducta es la causa o es causado por otro suceso o conducta 
de manera aislada si no que, cada uno de estos sucesos y conductas están 
interrelacionados circularmente con muchos otros sucesos y conductas.” 
(Scheinsohn, 1997, p. 22). 
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Es decir, que el todo es más que la suma de las partes y que estas partes están 

fuertemente relacionadas.  

En la arista inferior izquierda se encuentra el enfoque constructivista. Este sostiene 

que los objetos que se conocen son construcciones mentales. El conocimiento se 

construye, la realidad es interpretada y entendida por personas con experiencias, 

conocimientos y prejuicios que moldean un entender de una manera determinada. 

Por esto se entiende que hay tantas realidades como personas en el mundo. Este 

enfoque se preocupa más en cómo se adquieren los conocimientos más que en qué 

es lo que se conoce. Desde este punto de vista, las empresas deben contemplar que 

sus mensajes no van a ser interpretados de la misma manera por todos los 

individuos. Es por esto que debe ser cuidadosas con cada aspecto de sus 

comunicaciones para no provocar ninguna crisis que surja de una mala 

comunicación. Ya que a partir de algún problema así se puede generar una mala 

imagen de la empresa o marca. 

En la última esquina, se encuentra el enfoque interdisciplinario. Este pretende 

construir una realidad más “real”, esto quiere decir, que busca que se establezca un 

diálogo entre las realidades existentes sin que ninguna sobrepase a las otras, para 

llegar a una realidad más objetiva y completa. En una empresa, por ejemplo, 

dialogarán todas las áreas responsables de una corporación. Cada una podrá 

determinar cuál es la posición en la que se encuentra, cómo se ven afectadas por las 

diferentes situaciones y contextos y así poder plantear soluciones e ideas de cómo 

mejorar y llevar a la empresa a cumplir sus objetivos.  

El triángulo descendiente es, al igual que el anterior, una figura básica para 

comprender la comunicación estratégica.  

Este triángulo simboliza el dominio de lo ejecutivo, la acción, el hacer. Es por esto 

que apunta hacia abajo. Los tres vértices se refieren a el aprendizaje y desarrollo 

organizacional, gestión del riesgo de la reputación y creación de valor.  
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El vértice de aprendizaje y desarrollo organizacional está enfocado en la mejora de 

los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 

relación de la empresa con los entornos. Es saber utilizar los recursos con los que se 

cuenta de una manera habilidosa, para sostener el crecimiento. Se esfuerza en 

optimizar el vínculo entre la empresa y el público. 

Para contribuir al desarrollo y aprendizaje organizacional se entiende que hay que 

conocer los recursos con los que se cuenta y optimizarlos. Comprender cuál es la 

mejor opción para llegar al público y a través de qué tipo de mensajes y canales 

alcanzarlos. Para este tipo de productos y con el público que se maneja, se entiende 

que las redes sociales son un punto fundamental para generar la relación de la que 

se está hablando. Debido a esto es también relevante generar contenido interesante 

en las redes sociales para conectar con las personas y mantenerlas cerca, 

generando una comunidad alrededor de la marca. Se considera que este es un buen 

ejemplo de optimización de recursos y no quedarse en publicidad únicamente, que 

no genera la cercanía necesaria para forjar una relación con la persona. 

El vértice superior derecho representa, la gestión de riesgo de la reputación, que se 

propone proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, 

de situaciones de crisis. El problema en general se encuentra en que las empresas 

comienzan a lidiar con las crisis, cuando está ya está desatada. La idea de esta 

gestión es estar prevenido para cualquier eventualidad que pueda surgir. De esta 

manera, se puede lograr evitar que una comience o en el caso de que se desate y no 

sea posible evitarla, minimizar los riesgos que cualquier crisis pueda ocasionar.  

Desde esta gestión se pueden evitar crisis o las fuertes consecuencias que estas  

podrían llegar a desatar. Una marca de las características de la trabajada en este 

proyecto podría contar con crisis de diferentes orígenes. La idea es gestionar cada 

rincón previamente para evitarlas. Como se mencionó anteriormente, el uso de las 

redes sociales en relación con los públicos, se puede continuar con este ejemplo. Se 
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deberá contar con un buen manejo de las mismas por cualquier eventualidad. Si 

algún seguidor presenta una queja a través de ellas, o si hay reacciones negativas 

de los seguidores, sería fundamental que quien manejara las redes sociales sepa 

perfectamente cómo responder a ellas, ya que se puede afectar la reputación de la 

marca con una respuesta fuera de lugar o con poco tacto.  

La punta del triángulo que en este caso, apunta hacia abajo, representa la creación 

de valor. A partir de esto, el objetivo es generar que la empresa valga cada vez más, 

es decir, que tenga un valor más alto.  

La creación de valor es el propósito principal de la comunicación estratégica, 

fundamentalmente porque esto es lo que hará de la marca una más importante para 

el consumidor, la que le dará un posicionamiento en el mercado y en la mente del 

consumidor. Provocará que este se relacione con la marca a partir de valores y 

sensaciones, que crean un vínculo sólido y duradero en comparación con otros tipos 

de comunicación. Es el fin más importante de la comunicación estratégica.  

Por otro lado, el autor en el capítulo tres de su texto, el mix de la comunicación 

estratégica, define cuales son los campos operativos en los que la comunicación 

estratégica interviene de manera de que contribuyan a la construcción de los 

mensajes que una empresa envía para que sean todos coherentes y se dirijan al 

mismo objetivo. Estos campos se denominan temáticas de intervención y están 

fuertemente relacionados unos con otros, de manera que influyen en los demás y se 

ven influenciados por estos al mismo tiempo.  

El primer campo operativo es la personalidad de una empresa. “Las organizaciones 

son universos significantes”. (Scheinson, 1997, p. 49). Con esto se quiere explicar 

que al igual que las personas, una empresa posee ciertas características y rasgos 

que la definen y hablan de quien es ella. Y mediante la observación de 

comportamientos y conductas se puede determinar cuál es esta y todos sus factores.  
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En segundo lugar, se encuentra la cultura corporativa que es un “patrón de 

comportamientos” (Scheinson, 1997, p. 50) mediante los que la empresa se 

desarrolla. Esta aporta información muy valiosa a quienes trabajan en una empresa 

ya que define la realidad de una organización y da un significado inequívoco acerca 

de la dinámica interna en ella. Característica que contribuye a un orden y 

previsibilidad y acaba con la incertidumbre.  

Por otro lado, se encuentra a la identidad corporativa como temática de intervención 

de la comunicación estratégica. Esta es el componente más estático de una 

empresa, es un “conjunto de atributos asumidos como propios por la organización” 

(Scheinson, 1997, p. 51) que determinan las características y rasgos con los que la 

empresa va a ser identificada. Estos deben estar escritos y plasmados en un 

documentos llamado texto de identidad.  

El vínculo institucional, es otra temática de intervención de la comunicación 

estratégica. Con esto se pretende “particularizar la relación de los públicos con la 

empresa” (Scheinson, 1997, p. 52) de manera que se vincule con cada uno de sus 

públicos objetivos de una manera personalizada y ofreciéndole lo que estos 

requieren de la manera en que mejor recibirán sus mensajes. La empresa debe 

configurar un vínculo diferente con cada público. La “teoría de las tres D” (Scheinson, 

1997, p. 52) ayuda a entender este concepto, es necesario comprender quién es el 

depositador, qué deposita y en quién lo deposita.  

Por otro lado se encuentra a la comunicación corporativa. Esta “vehiculiza los 

mensajes vinculados con la empresa en sí” (Scheinson, 1997, p. 53). Es decir, todos 

los mensajes emitidos, desde el punto de vista del marketing y desde el punto de 

vista institucional. Una organización transmite un mensaje a través de todas sus 

acciones, así tengan como objetivo principal comunicar algo o no. 

Por último, se encuentra la imagen corporativa. Esta es otra temática de intervención 

que plantea Scheinson (1997) en su texto Más allá de la imagen corporativa. Esta es 
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el “registro público de los atributos corporativos” (Scheinson, 1997, p. 54). Es la 

síntesis mental que realizan los públicos respecto de los mensajes que envía una 

empresa y a partir de sus experiencias con la marca.  

Es fundamental gestionar estas temáticas a partir de la comunicación porque es 

pertinente gestionar una empresa desde todos los puntos de vista. Se debe prestar 

atención en todos los aspectos ya que, como se mencionó anteriormente, todo lo que 

una empresa hace o hasta lo que no hace, comunica. Estas afectarán, a su vez, a 

todas las demás áreas que esta posea.  

En su libro llamado, Gestión de la Marca Corporativa, Capriotti (2007) , habla de la 

construcción de la marca a partir del conocimiento del consumidor.  

Para construir una marca solida se debe construir valor alrededor de la misma. De 

esta manera, se están generando beneficios para la marca. Principalmente, se 

genera lealtad de los clientes para con la misma y además se disminuye el nivel de 

vulnerabilidad de los consumidores para las comunicaciones de marcas 

competidoras (Capriotti, 2007, p.11). Al igual que el autor anterior, aquí se menciona 

que el poder de una marca está en aquello que reside en la mente del consumidor. 

Esta imagen corporativa de la que se habló, aunque se dijo que era una construcción 

del público, también se dijo que se podía guiar y ayudar a esta con los recursos 

adecuados. Aquí el autor plantea cuatro pasos a seguir para la construcción de una 

marca. El primer paso es asegurar la identificación de la marca con los consumidores 

y crear una asociación con la marca en la mente de los consumidores. El segundo 

paso es establecer el significado de la marca en la mente del cliente. El tercer paso 

consta de provocar la respuesta apropiada por parte del consumidor a esta identidad 

y significado. El último paso, es transformar la respuesta y crear una relación de 

lealtad activa e intensa con el cliente.  

Estos cuatro pasos se ven representados en una pirámide con seis valores de marca 

centrales. Estos armados de manera lógica sirven como bloques de construcción 



 

 59 

para cimentar los cuatro pasos mencionados para la creación de una marca solida 

(ver fig. 3). Esta pirámide está dividida en cuatro partes horizontales. Cada parte es 

un paso, comenzando desde abajo hacia arriba.  

En el sector inferior de este gráfico se encuentra la notoriedad. Esto es la capacidad 

de obtener una identificación de marca y que esta sea notada por los consumidores. 

Además hace referencia a la capacidad que tiene de recordación y reconocimiento. 

Las marcas deben trabajar en que los consumidores sean conscientes de las 

necesidades que cubre el producto en cuestión. 

El rendimiento de la marca forma parte del segundo paso, en donde se busca 

establecer el significado de la marca en la mente del consumidor. Este valor se 

relaciona con el poder que tiene la misma de alcanzar y, mejor aún, superar las 

expectativas del consumidor.  

Por otro lado, forma parte del segundo paso la imagen de marca. Esta se ocupa de 

las propiedades intrínsecas del producto. La manera en que intenta satisfacer las 

necesidades sociales o psicológicas de los consumidores. Esta imagen es abstracta 

y hace referencia a los aspectos más intangibles de una marca. 

Con esto el autor se refiere a la asociación de la marca, por parte del consumidor, a 

ciertas características que pueden ser o no reales. Pero como tienen cierta imagen 

de la marca la asocian desde este lugar. Ya sea, desde el punto de vista de quienes 

consumen o deberían consumirla, desde el punto de vista de una situación de 

compra específica. También se puede asociar a valores específicos o atributos. 

El tercer paso, está relacionado con los juicios y los sentimientos. Esto está 

vinculado a la respuesta por parte de los consumidores con la marca y a su 

comunicación. Los juicios están concentrados en las opiniones personales de los 

clientes. Estos pueden ser opiniones sobre la calidad, la credibilidad, la 

consideración o la superioridad. Se forman en cada consumidor particularmente y 

estos los construyen basándose en el contexto en el que se encuentra. Por otro lado, 
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los sentimientos tienen que ver con las respuestas emocionales y reacciones de los 

consumidores. Ya sean suaves o intensos, siempre, hay respuestas de este tipo. 

Pueden ser sentimientos de calidez, diversión, entusiasmo, seguridad, aprobación 

social y amor propio. Lo ideal para una marca es generar los últimos tres ya que son 

de carácter privado y duradero, lo que genera que los consumidores de la marca 

tengan un vínculo fuerte y real con ella. 

Por último, el cuarto paso es la resonancia. Esta hace foco en la relación final y el 

nivel de identificación del consumidor con la marca. Es el nivel de sincronía que 

siente. Puede dividirse en cuatro categorías y estas son, lealtad conductual, 

compromiso actitudinal, sentido de comunidad y compromiso activo (Capriotti, 2007, 

p. 28). 
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Capítulo 4: Teatro musical en Argentina y su comunicación 
 
En este capítulo se realiza un análisis del género de la comedia musical en general, y 

luego en la zona donde el trabajo centra su atención, la Ciudad de Buenos Aires. Se 

enmarca el producto dentro de un contexto para poder así, llegar a ahondar en los 

conocimientos que se tienen sobre el mismo, y desarrollar una campaña con 

fundamentos enmarcados dentro de un lugar, con una historia. Por último, se realiza un 

estudio de casos que busca comprender el uso que le dan las comedias musicales de la 

zona geográfica en cuestión y poder comprender de qué manera se acercan a sus 

comunidades.  

4.1. La comedia musical en sus inicios 

Desde que comenzó el auge de las redes sociales, los productos musicales iniciaron a 

hacer uso de las mismas para alcanzar y acercarse a sus seguidores más fieles. Las 

comedias musicales, un género artístico, que se enmarca dentro de la cultura de cada 

país ha hecho grandes esfuerzos para ser considerada y respetada por las sociedades. 

Según el portal WePlann (2015), Nueva York, también llamado la Gran Manzana o la 

Ciudad de las Luces, es el distrito teatral más importante del mundo.  En septiembre de 

1866 se presentó, en un viejo teatro de Broadway, la primera pieza de teatro musical 

llamada The Black Crook. La obra se veía influenciada por la opereta alemana y otros 

países europeos siendo aún una producción muy alejada de las producciones 

contemporáneas. La primera obra con una elaboración similar a las actuales fue Show 

Boat que se estrenó en 1927, la conceptualización de dicho producto era similar a la 

actual, una armonía entre trama y actuación. Algunos años más tarde, se dio comienzo a 

lo que es denominado, la edad de oro del musical en 1943 que resistió hasta 1968. Entre 

estos años, se produjeron obras que, en la actualidad, son íconos del género de la 

comedia musical. Espectáculos que han hecho historia en el ámbito del arte, entre ellos 

se encuentran Oklahoma, Caroussel, My Fair Lady, West Side Story, The Sound Of 
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Music, Hello Dolly! y Hair. Este género a su vez se vio afectado por los cambios 

culturales, el contexto cambiante que transitó el país, generó a su vez, cambios en el 

estilo de los musicales acompañando así la mutabilidad de la cultura. Entre las obras más 

destacadas de ese momento se encuentran Jesucristo Superstar, Godspell y Dreamgirls. 

Hasta la actualidad, el género musical ha sufrido incontables variaciones, desde la 

conceptualización, hasta el género musical que se utiliza en cada obra.  

En la cartelera de los últimos años ha habido diversas propuestas. Se ha ofrecido a los 

públicos una gran amplitud del género permitiendo que todas las propuestas convivan 

entre ellas, y brindando a los públicos disfrutar de una enorme variedad de producciones. 

Seguidores de todo el mundo cuentan con la posibilidad de atender a nuevos musicales 

que exploran géneros novedosos como el rap, como en Hamilton e In The Heights, o de 

concurrir a nuevas producciones de musicales emblemáticos como Hello Dolly!, Miss 

Saigon y Sunset Boulevard. (WePlann, 2015).  

Esta ciudad es, en el mundo moderno, la meca del género musical. El barrio donde se 

confluyen la mayoría de las salas de teatros, cuenta con una zona conocida con el 

nombre de Times Square, donde convergen dos de las avenidas más importantes de la 

ciudad. Estas esquinas, las más importantes del mundo de la comedia musical, están 

rodeadas por carteles luminosos que publicitan y exhiben la cantidad de producciones. La 

comedia musical es una de las raíces de la cultura estadounidense, la sociedad ha 

adoptado este género como parte de su cotidianeidad y comprende que es fundamental 

en el desarrollo de su nación. (WePlann, 2015).  

4.2. La evolución de la Comedia Musical en Argentina 

En Argentina, el teatro musical, tuvo un parsimonioso comienzo, mucho más tardío del 

que vivió en otras ciudades del mundo, en donde el género está fuertemente establecido. 

La primera obra musical registrada es de julio de 1926, con esta producción llamada 

Judía, surgió el género musical como se lo conocía, hasta ese entonces, en la gran 
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ciudad del teatro musical. En Argentina, la época de oro de la comedia musical se 

enmarca entre los años 1932 y 1960, ya que es un período en el que el teatro musical 

comienza a forjar su propia identidad con espectáculos de temática o de interés local, con 

producciones imponentes del nivel de las norteamericanas. El país contó con productores 

y directores emblemáticos a lo largo de los años de apogeo en Argentina, personajes 

reconocidos por su gran labor en la materia. (Gorlero, 2016).  

En el año 1957, se importó la primera obra de Broadway a la Argentina, es decir, que se 

realizó la producción de una comedia musical escrita y realizada en Nueva York. Esta 

obra fue Simple y Maravilloso. A partir de ese momento, se realizaron diez y seis 

producciones de espectáculos de la Ciudad de las Luces, títulos con mucho renombre 

pasaron por los teatros de Buenos Aires. (Gorlero, 2016).  

Según Gorlero (2016), el género de la comedia musical ha crecido indudablemente desde 

el comienzo del siglo veintiuno, tanto que posee sus propios premios, Los Premios Hugo, 

que hacen honor a Hugo Midón un hombre muy relevante en el ámbito de la comedia 

musical Argentina, sobre todo infantil. No solo existen grandes escritores y directores, si 

no que a su vez los actores argentinos son una gran adquisición del musical, varios de 

los cuales han interpretado papeles de gran nivel en producciones en Nueva York, 

Francia, España y Londres, como Elena Roger, Gerónimo Rauch y Josefina Scaglione.  

El teatro musical en Argentina sin duda ha sufrido cambios drásticos y es evidente que 

seguirá evolucionando para mejorar, además de las complicaciones que éste debe 

enfrentar una vez que entra en el mercado.  

Con el objetivo de comprender y llegar a una conclusión a partir de la pregunta con la que 

surge el trabajo se realizó una observación en las redes sociales, específicamente 

Instagram, de la comedia musical más relevante que tiene, en la actualidad, la cartelera 

de Broadway, Nueva York. 

Para el presente proyecto es fundamental generar comunicaciones integradas al 

momento de relanzar una marca en Argentina. Es por esto, que se ha elegido esta obra 
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del ámbito internacional ya que ha provocado grandes impactos a través de sus 

comunicaciones mediante las redes sociales y se pudo observar un gran engagement por 

parte del público de la misma.   

Una de las obras más importantes del último tiempo lleva el nombre de Hamilton: An 

American Musical, es un musical que cuenta la historia de vida de uno de los padres 

fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton. Su debut, fuera del circuito de 

Broadway, se llevó a cabo en febrero de 2015. El éxito que tuvo fue tan rotundo que ese 

mismo año se trasladó a uno de los teatros dentro del circuito de Broadway llamado 

Richard Rogers. El auge de la producción se debe a la modernidad con la que se cuenta 

una historia de tiempos coloniales, contada por estadounidenses para estadounidenses, 

se destaca el uso del rap como medio para transmitir un mensaje de otros tiempos al 

actual. El éxito que tiene hasta la actualidad esta producción está acompañado por las 

acciones de comunicación que se realizaron desde los inicios de las presentaciones. 

Además de acciones en la puerta del teatro por parte de los miembros del elenco, la 

generación de merchandising constante, la producción de sus comunicaciones, la 

importancia que le dieron a la red social Instagram es destacable. Generaron un 

contenido que sin duda inspira y motiva al consumidor a seguirlo. Fotos, noticias, videos, 

saludos, pero especialmente se basaron en brindarle al seguidor una experiencia 

inolvidable. Sus videos constan de mostrarle al público, el teatro por dentro, se acercan a 

los actores y acortan la brecha entre “actores famosos” y “personas comunes y 

corrientes” al hacerlos conocer el detrás de escena, comparten con ellos momentos 

únicos, como el intervalo de cada show, sus camarines, la historia de cada miembro del 

elenco, la cual cada uno tiene la posibilidad de contar en primera persona. Las fotos en 

agradecimiento a los diferentes regalos que los fans les hacen llegar. Pequeñas acciones 

que para los seguidores son inmensas y les generan experiencias y vivencias 

inolvidables. En Nueva York esta es la obra que mayor importancia le da a sus redes 

sociales y a sus seguidores, el éxito se potenció con esta herramienta. 
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Este análisis nos lleva a concluir que las redes sociales son fundamentales para que una 

marca se relacione con su público, es inevitable que se formen comunidades a partir de 

estas y que se generen grupos de seguidores de alguna marca en particular. El sentido 

de pertenencia que se logra con estas comunidades, para una marca no tiene precio, es 

invaluable.  

4.3. La sociedad y el vínculo con el teatro musical, desde adentro y desde afuera 

Como se mencionó en uno de los capítulos anteriores el teatro musical forma parte de la 

cultura de un sociedad de diferentes maneras. Hay comunidades en donde ésta disciplina 

se encuentra más inserta en el día a día de su correr habitual y sociedades en las cuales 

está impuesto de manera un poco más forzada. Esta comparación se realiza desde un 

análisis del funcionamiento de la comedia musical en una ciudad como puede ser la de 

Nueva York y cómo funciona este género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La realidad de la situación del teatro musical es que posee gran cantidad de ofertas de 

diferentes naturalezas, es posible encontrar gran cantidad de obras de teatro 

independiente. 

Las producciones más grandes, a las que se llamará comerciales a lo largo de todo el 

trabajo, tienen un camino más sinuoso en este territorio. La situación actual del país y la 

que se viene viviendo hace años, es determinante para la producción de este tipo de 

productos. Requieren una gran inversión para emerger en el mercado y grandes ventas 

de entradas para lograr mantenerse en él por un tiempo prolongado.  

“Es muy difícil producir musicales en la Argentina. El costo de un gran musical no 
resiste el mercado local. Hay un público fiel, pero no alcanza para solventar 
costos. Ni hablar de grandes producciones donde el gasto de preproducción y de 
mantenimiento son el triple o cuádruple de cualquier espectáculo” (La Geometría 
mágica”, 2014) 

 
Eso expresa Javier Faroni, que es uno de los principales y más reconocidos productores 

del país que invirtió para traer el musical Next to Normal, en español Casi Normales, 

desde Broadway a la Argentina. De todos modos, la obra traída por Faroni se mantuvo 

durante un buen tiempo en cartel con un promedio de público respetable que le permitió 
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estirar sus temporadas esa cantidad de tiempo no tan habitual para producciones 

semejantes en esa ciudad. Se entiende que producir teatro musical de gran magnitud es 

un riesgo ya que como dice periodista Pablo Gorlero, autor de Historia del teatro musical 

en Buenos Aires, que la actualidad es un momento crítico para el género ya que la 

realidad que vive la sociedad se ve plasmada en el precio de las entradas, y al no tener 

suficientes ventas, las obras no logran sostenerse por largos periodos de tiempo. La 

principal desventaja de la que todos hacen referencia es que la economía del país no 

contribuye a la aparición de nuevos musicales comerciales, son pocos los que han 

aparecido y han durado una temporada entera. En la actualidad, las propuestas son 

diferentes desde su nacimiento, las obras con producciones grandes y costosas tienen 

una temporada con fecha de estreno y de cierre, con algunas funciones por semana. 

Después, dependiendo del éxito de la misma existe la posibilidad de estirar la fecha de 

finalización agregando más funciones. Esto se debe a que otra forma de presentarlas no 

es rentable. Igualmente, más allá de las dificultades y los obstáculos con los que se 

encuentran los productores y directores de grandes producciones continúan apostando 

por el teatro musical. 

Germán Tripel, un reconocido actor de la comedia musical argentina, que dio sus primero 

pasos como cantante de la Banda Mambrú surgida del reality televisivo Pop Stars, 

expresa: "Creo que el musical tiene más adeptos que otra rama del teatro porque mezcla 

exactamente lo que nos pasa: somos actores en nuestra propia vida, nos ponemos 

auriculares y musicalizamos momentos”. (“Por qué el teatro musical”, 2016). Es de 

entender que el teatro musical tiene muchos seguidores y consumidores en la Ciudad de 

Buenos Aires, son personas que disfrutan de este entretenimiento con pasión y cada vez 

que aparece una propuesta nueva enseguida les resulta un programa placentero.  

En este artículo del Diario La Nación se encuentran las opiniones de varios íconos del 

teatro musical del país. En la cual, la mayoría coincide en que este género provoca un 

sentimiento diferente a otro tipo de arte, transmite una sensación de familia entre quienes 

https://twitter.com/PabloGorlero
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realizan la obra y quienes la ven como espectadores. Tratan temas con los que el público 

se siente identificado y mediante la música y las voces que aparecen cuando una 

persona no puede expresarse más a través de las palabras, se puede compartir y 

contagiar cualquier tipo de emoción. “Cuando los actores empezamos a cantar, la 

emoción que nos produce excede las palabras y eso transmite. Nos excede la pasión y 

nuestros espectadores se convierten en fans porque son apasionados”. Comparte Laura 

Oliva, otro ícono del género en la argentina. (“Por qué el teatro musical”, 2016). La 

comedia musical es un género muy abarcativo que se conforma de tres disciplinas de las 

que por lo menos una de ellas todos los individuos disfrutan y es por eso que es tan 

atractivo para el espectador además de que las producciones visuales y sonoras son de 

altísima calidad y se realizan con una inteligencia y creatividad inigualable. Faroni (2014) 

expresa que “Las comedias musicales no son negocio en ningún caso. Uno las hace 

porque es un rubro que nos gusta hacer” (La Geometría Mágica, 2014). Más allá de los 

inconvenientes y dificultades que giran en torno al género musical los actores argentinos 

sostienen que es una disciplina que está adherida a los porteños e insisten en producir 

espectáculos musicales con una gran producción y de una altísima calidad que es 

competencia de Broadway. “La comedia musical es un género que ya es nuestro" Omar 

Calicchio plantea en una entrevista del Diario La Nación. (“Por qué el teatro musical”, 

2016).  

Para comprender más profundamente la relación del recorte de la sociedad que se hizo 

en el trabajo, se realizó un sondeo mediante Google Forms. Este formulario, breve y 

conciso, buscó entender la relación de los individuos de la Ciudad de Buenos Aires, con 

el género.  

A partir de cinco preguntas, se intentó conocer las edades de quienes respondieron las 

mismas. Conocer esta información es crucial, ya que es necesario saber qué grupos de 

personas disfrutan de la comedia musical y a cuáles, la comunicación, debe alcanzar y 
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persuadir. De esta manera, se conocen por qué medios es más provechoso enviar ciertos 

mensajes, en qué tono y cómo gestionar ese aspecto de las comunicaciones.  

En total, se obtuvieron 820 sondeos de los cuales, las edades que más respuestas 

sumaron fueron, 274 personas mayores de 36 años y en segundo lugar, 207 respuestas 

de individuos de entre 21 y 25 años. Seguidos de 193 respuestas de adolescentes de 16 

a 20 años.  

Las siguientes preguntas se basaron en conocer qué porcentaje disfrutaba de la comedia 

musical. Aquí 666 personas respondieron que les gustaba. Siendo esta la mayoría de las 

respuestas obtenidas positivas. A partir de esto, se les preguntó, si veían efectivamente 

obras del género musical. Las respuestas fueron variadas. Mientras que un 45,4% 

respondió que sí, un 27,3% respondió que dependía de diferentes factores y otro 27,3% 

que no veía comedias musicales.  

En los casos en que quien respondía hubiera puesto que no o que dependía, estos 

debían escribir brevemente por qué. Dejando de lado las respuestas de quienes no eligen 

el género como opción por gusto, ya que se conoció esta información con la pregunta 

anterior, se seleccionó aquellas de quienes contestaron que dependía de diferentes 

factores. Principalmente, la respuesta con mayor éxito es una cuestión económica. La 

realidad del país en la actualidad es compleja en cuanto a la economía y muchas veces 

se deja de lado una actividad de esta índole.  

Por último, se preguntó de qué manera les llega información acerca del medio. La 

respuesta que mayor clicks obtuvo, con el 62,8%, es “Por gente que me cuenta”. En 

segundo lugar, “Por redes sociales” con un 57,9%. Luego se encuentran los medios 

tradicionales, como diarios ya sean digitales o en papel. Cada uno luego tuvo la 

oportunidad de agregar opciones. Sin embargo estas fueron las más votadas. Esto, llama 

a la reflexión, significa que la publicidad más importante es el boca a boca. Una 

recomendación de un conocido, amigo, es mucho más impactante y genera mucha más 

acción que las publicidades que una marca pueda generar. Siguiendo, se puede ver que 
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las redes sociales tienen un gran impacto en las vidas diarias de los individuos, es por 

esto que se busca generar una campaña importante y potente en medios digitales 

sociales.  

A partir de este sondeo se comprende y se logra detallar más minuciosamente la manera 

de acercarse a los diferentes públicos. No sólo esto, si no también se pudo visualizar que 

el género atrae a un gran porcentaje de las personas que respondieron el cuestionario 

pero que por diferentes razones no llegan al teatro. Conociendo esta información y 

teniéndola en cuenta, la comunicación que puede lograrse para generar la campaña de 

relanzamiento de una comedia musical será más acertada y correcta.  

4.4. Estudio de casos 

En este subcapítulo se realizará una interpretación de las comunicaciones planteadas por 

tres obras del género musical que han sido parte del mercado durante el año 2017. Este 

análisis surge de la realización de una observación no participativa que se realizó a las 

redes sociales de las obras. Al ser productos recientes se podrá interpretar junto con el 

trabajo desarrollado hasta ahora, el porqué de muchas de las decisiones tomadas para 

ejercer una comunicación y el incentivo del vínculo con los consumidores.  

La primera obra de la que se hablará tiene como nombre Rock of Ages. Ésta estrenó en 

Los Ángeles en el año 2005 y en Broadway en 2009, el autor del libro es Chris D´Arienzo. 

Es un musical que no posee música escrita y compuesta especialmente, si no que cuenta 

su historia a través de las canciones más icónicas de los años ochenta. A través de 

versiones adaptadas, de canciones de Journey, Twisted Sister, Pat Benatar, Poison, Stix, 

Foreigner, y muchas otras bandas representativas de la época, cuenta la historia de una 

joven de un pueblo de Michigan, que con el objetivo de cumplir su sueño y triunfar como 

actriz en Los Ángeles, se enfrenta a diferentes situaciones que la van alejando cada vez 

más de concretarlos. Comienza a trabajar en un bar como mesera, allí comienzan sus 

problemas, mientras que el bar tiene los propios, ya que el alcalde busca cerrar todos los 
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locales de la famosa avenida Sunset Boulevard para construir una ciudad de su agrado. 

La temporada de esta obra se extendió en Broadway hasta el año 2015, convirtiéndose 

de esa manera en el obra número 29 con la temporada más larga de todas las que han 

pasado por los teatros de la Ciudad de Nueva York (Playbill, 2017). 

El estreno de esta obra en Argentina ha generado grandes expectativas. Teniendo la 

oportunidad de traducir la obra por completo, han generado situaciones humorísticas que 

los consumidores argentinos han de comprender más que chistes con humor 

estadounidense. Por otro lado, se ha optado por, simplemente, traducir al español los 

diálogos y mantener las canciones tan representativas en su idioma original. No solo eso, 

sino que también conservó el nombre. Rock of Ages Argentina estrenó el 5 de septiembre 

de 2017, en el teatro Maipo, con funciones únicamente los martes a las 21 horas. El 

elenco está conformado por personajes reconocidos dentro de la comedia musical del 

país como Matías Mayer, Federico Coates, CAE. Y ha sumado, dentro del mismo, a 

personas que no se encontraban dentro del rubro musical dando oportunidad a nuevos 

talentos, como Micaela Racana y María Armelín. Las funciones de este espectáculo aun 

no tienen fecha de finalización. (Falcone, 2017) 

Otra de las obras elegidas para realizar un análisis sobre sus redes sociales y 

comunicaciones digitales, ha sido Peter Pan el Show. Esta comedia musical ya contó con 

un estreno en el país en el años 2004, en donde Diego Reinhold protagonizaba el papel 

del niño que decidió nunca crecer y Favio Posca interpretaba al villano, Garfio. Siendo 

este un musical puramente de origen argentino (Mehl, 2004). 

El 8 de julio de 2017, estrenó la nueva versión protagonizada por Fernando Dente, 

Natalie Perez, el Puma Goiti y Ángela Torres. La historia narra las aventuras de Wendy y 

sus dos hermanos en el País de Nunca Jamás, al igual que la película de Disney. Desde 

un principio, las funciones fueron pactadas para las semanas del mes de vacaciones de 

invierno, temporada que lograron extender debido al éxito rotundo que la obra supo 

conseguir. Luego de un receso, se dio comienzo nuevamente a las funciones y se realizó 
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una pequeña gira que tocó las ciudades más importantes del país, como Córdoba y 

Rosario. Dando por finalizada la temporada, definitivamente, el día del niño, el 20 de 

agosto de 2017 (Falcone, 2017). 

Por último, se ha elegido una obra que, como Rock of Ages, tampoco había estrenado en 

Argentina previamente. La comedia musical American Idiot, estrenada en 2010 en la 

Gran Manzana, cuenta su historia a través de las canciones de la banda Green Day. Ésta 

acompaña en las aventuras de tres jóvenes a desaparecer el pueblo donde viven para 

alejarse de la vida aburrida y hastiada que llevan hasta el momento (Playbill, 2017). Sin 

antecedentes similares en el país, estrena American Idiot, con un elenco repleto de 

nuevas promesas para la comedia musical. La temporada de este espectáculo comenzó 

el 14 de agosto de 2017, transmitiendo la duración de su temporada que estaba 

determinada desde el comienzo. Las funciones se dieron los lunes y martes durante 

ochos semanas. Éstas, se extendieron durante una semana más debido al pedido del 

público. (Trautman, 2017).  

Se han elegido tres obras que han formado parte del mercado actual del teatro musical 

en Argentina. De manera que se pueda comprender las comunicaciones que han 

realizado, encontrar el punto en común entre todas y los momentos en los que las 

comunicaciones perseguían objetivos distintos y por ende, generaron contenidos 

diferentes. 

Lo primero que se ha observado de cada una de las obras, son los perfiles de la red 

social Facebook. Todas manejan esta red social. “Es la más adoptada por las empresas 

para incursionar en el mundo de las redes sociales, tanto a nivel de la gestión de 

comunidades  como a través de la inversión publicitaria en social-ads” (Benedetti, 2016, 

p.84). De las existentes es la que permite establecer un vínculo con el consumidor más 

directo. A través de ella, se puede generar una comunicación recíproca con los 

receptores, esto se debe a que es un medio que permite acumular gran variedad de 

contenidos de diferentes formatos, a los cuales el receptor puede interactuar mediante 



 

 72 

varias opciones de respuesta. La posibilidad de los mensajes privados entre la marca y el 

consumidor se transforma en una experiencia única para ambos, ya que ofrece una 

comodidad similar a la que brinda una aplicación como Whatsapp. 

“Es un medio natural para derivar tráfico a los sitios web y portales de e-
commerce de cada empresa y para brindar respuesta a consultas y reclamos de 
clientes y consumidores y generar contenidos destinados a mejorar la imagen de 
marca y potenciar el mondingo” (Benedetti, 2016, p. 84) 

 
Una de las variables que se pudo observar en las páginas son los seguidores que posee 

cada una en Facebook. Es de interpretar que la cantidad de seguidores no es parámetro 

para medir el éxito de una comedia musical, ya que el éxito de estos tres espectáculos ha 

sido rotundo y las cantidades de seguidores que manejan en la red de la que se está 

hablando son muy diferentes. Peter Pan cuenta con 18.815 likes, Rock of Ages con 3.160 

y American Idiot con 4.250. En las redes sociales no se ve plasmado el número de 

personas que han consumido este tipo de espectáculos, simplemente se genera en ellas, 

una comunidad alrededor de la marca. “Se trata de construir relaciones sólidas, fuertes, 

recíprocas, permanentes y duraderas entre las marcas y sus audiencias” (Benedetti, 

2016, p.97). Cierta cantidad de personas se ven unidas por un interés en común. Es de 

interpretar que la cantidad en el número de seguidores varía de acuerdo al público al que 

se dirigen y el nivel de masividad con el que se mueve cada una de ellas. Peter Pan por 

ejemplo, a diferencia de Rock of Ages y American Idiot, es una historia conocida por el 

total de la sociedad de la actualidad. Es la versión musical de una película, como se dijo 

anteriormente, entonces esto puede atraer a jóvenes y adultos por el hecho de revivir las 

sensaciones que alguna vez han experimentado. Además de tener la intención de que 

niños, que pueden llegar a no conocer la historia por el hecho de haber nacido en los 

últimos años, conozcan la historia de este personaje tan representativo de hace unos 

años y compartirlo con ellos. El público por excelencia de esta obra es la familia, y su 

temporada ha acompañado la necesidad de estas en las vacaciones. Por otro lado, Rock 

of Ages, es un musical muy esperado por los amantes del teatro musical, lo cual le otorga 

una base importante de seguidores, pero no se puede dejar de lado a los fanáticos de la 
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música de los años 80. Por último, American Idiot, es a su vez, es una obra proveniente 

de Broadway, sin embargo, la naturaleza de esta es diferente y radica en que la música 

es de una banda específica que atrae una menor cantidad de personas. 

Otro de los factores fundamentales para el crecimiento de seguidores es el conocimiento 

de los actores que protagonizan la obra. Todas ellas tienen en su elenco referentes de la 

comedia musical argentina. Peter Pan con Fernando Dente, Goiti y Torres abarca una 

gran cantidad de seguidores de diferentes edades. Rock of Ages a través de Federico 

Coates, Matías Mayer, Melania Lenoir y CAE, atrae a los fanáticos de la comedia 

musical. A través de su música, atrae a otro tipo de público y por medio de los 

protagonistas no reconocidos aun en el mercado se atrae a un público nuevo, que se 

suma al programa a acompañar a su ser querido en su debut en calle Corrientes. Con el 

musical American Idiot sucede algo parecido que con el anterior por el hecho de sus 

actores y música que lo conforma.  

Otra de las variables que se observó en estas páginas, es el contenido que se generó 

para sus comunidades de Facebook. En los perfiles, el contenido producido es 

básicamente parecido. Cada uno respeta a rajatabla la estética que plantean y que 

transmite y contribuye a la construcción de un musical. Dentro de los contenidos más 

utilizados se encuentran las fotos y videos de parte de las funciones, demostrando la 

fiesta que se vive dentro de cada función de teatro. En general, se observan estas 

imágenes solas o con algún agregado, como por ejemplo, frases de la obra o de las 

canciones. Se generan sorteos para agrandar la comunidad a partir de aumentar los 

seguidores o concursos para provocar que los seguidores generen contenido por sus 

propios medios para así dar como premio merchandising o entradas a las funciones. Esto 

es un método utilizado por todas las marcas en las redes sociales. Son muy frecuentes 

las publicaciones con imágenes recordando el link por donde se pueden obtener las 

entradas o los días y horarios de funciones. Se produce contenido alrededor de aquellos 

que van a ver la obra, suelen haber banners donde sacan fotografías del público, 
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situación que genera además aumento de seguidores. Propuestas por parte de la 

producción para que el público asista a las funciones lookeados con la onda de la obra. 

Suelen compartir contenido de los actores, de estos hablando de sus personajes, 

haciéndoles preguntas a través de juegos. Videos del backstage y de la relación que 

tienen las personas del elenco entre ellas. Todas las estas páginas comenzaron a 

generar movimiento algunos meses antes de su estreno, de hecho, American Idiot, 

compartió todo el proceso de audiciones. El final countdown es figurita repetida en todos 

los perfiles, la cuenta regresiva hasta el día del estreno recuerda a los seguidores y los 

motiva para que vayan a ver la obra. Algunas de ellas generan contenido relacionado a 

algún día especifico, como Peter Pan con el día del niño.  

López y Ciuffoli (2012) expresan que en Facebook convergen plataformas y herramientas 

digitales preexistentes, donde confluyen usuarios de todas las edades, audiencias, 

marcas de una gran cantidad de productos, personas reconocidas en rubros de lo más 

variados, organizaciones sociales sin fines de lucro, medios de comunicación, 

aplicaciones, servicios y formas de negocios novedosas (citado en Benedetti, p. 84). 

La segunda red social con más  movimiento es Instagram, “ es una red social para editar 

y compartir fotografías y videos realizados con un Smartphone, y la más preferida por las 

nuevas generaciones” (Benedetti, 2016, p. 86). Como es de interpretar desde lo que 

propone el autor, esta plataforma es para generar contenido más espontaneo, fotografías 

y videos especialmente o contenido breve y conciso. A través de ella, estos productos 

musicales comparten contenido parecido al de Facebook, siguiendo el formato necesario. 

La cantidad de seguidores de cada obra es mayor en Instagram que en Facebook, en 

donde Rock of Ages posee 3.069, Peter Pan, 21.600 y American Idiot 6.091 seguidores.  

En esta red social, también se puede ver un alto grado de movimiento en cada una de 

ellas, ya que como plantea el autor esta está tomando importancia en el segmento de 

jóvenes de 16 años (Benedetti, 2016, p. 86). Es imprescindible contar con una cuenta 

dentro de esta plataforma para alcanzar el principal segmento de adolescentes de la 
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actualidad, además de la inmediatez con que se pueden compartir el contenido y cada 

vez más profesional gracias a las aplicaciones que surgen de edición día a día. Fotos, 

videos, juegos, noticias, recordatorios, todo tipo de contenido que entre en una foto o 

video de un minuto se publica y comparte a través de Instagram. Es una red social con 

menos interacción de la que permite Facebook, pero es una fuente de comunicación 

fundamental para las marcas, sobre todo desde que es posible generar publicidad. “En 

2015 habilitó la posibilidad de patrocinar publicaciones para cualquier empresa desde 

Facebook” (Benedetti, 2016, p. 86). Con esto además se comprende que Facebook es 

una plataforma útil porque converge a otras redes sociales y las incluye dentro de sus 

planificaciones de comunicación.  

Por último, se observó que dos de las obras analizadas tenían un canal de YouTube con 

material compartido. Peter Pan, específicamente, ha subido poco de las obras, pero 

generó una micro serie relacionada con la historia del musical, que se transmitía 

únicamente a través de ella. Todos Podemos Volar, el nombre, fue parte del contenido 

publicado en ambas redes sociales que derivaba e hipervinculaba con el canal de 

YouTube, Sin embargo más allá de los pocos capítulos y unos pocos videos más, no fue 

explotado al máximo. American Idiot, en cambio, generó mayor contenido para esta red 

social, videos como los que produjo para las otras redes sociales pero de mayor 

duración. Su canal posee alrededor de 70 videos. Rock of Ages no posee canal de 

YouTube. En esta plataforma además de videos que se comparten en los canales 

personales que tienen la capacidad de generar acciones virales, también se puede 

gestionar publicidad paga antes de que comience un video o durante el transcurso del 

mismo, como plantea Benedetti (2016) en su texto (p.94). 

Los tres casos analizados son recientes, de la actualidad y han tenido éxito. No se puede 

decir que el éxito se deba a las comunicaciones vía redes sociales, pero si que a partir de 

estas han tenido una gran influencia en sus públicos y comunidades. La medición de 

resultados a través de comunicaciones mediante las redes sociales se da a través del 
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engagement. Esto es , según Benedetti, (2016) interacción por parte de la comunidad con 

los contenidos y publicaciones propuestos por una marca en sus plataformas digitales, en 

términos de social media (p. 96). La importancia del engagement está puesta en que es 

la fórmula que da paso a relaciones sólidas y de vínculos a través de estos medios. “De 

nada sirve captar la atención en las redes sociales si luego la desperdiciamos” (Benedetti, 

2016, p. 97). Con esto el autor propone mantener el vínculo que la marca genera con el 

individuo, y que se aproveche la gran ventaja que es para la marca que éste se produzca. 

La comunicación que surge de estas nuevas formas de relacionarse es conversacional y 

continua, utiliza los recursos para llamar la atención de sus públicos, pero además, de 

mantenerla y fidelizarla.  
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Capítulo 5: Comunicación estratégica para Despertar de Primavera 
 
En el presente capítulo se explica y desarrolla la propuesta comunicacional que se 

presenta para la marca Despertar de Primavera, una comedia musical que planea 

relanzarse en el mercado argentino, a partir de la teoría planteada y propuesta en los 

capítulos anteriores. 

Primeramente, se desarrolla la marca desde un punto de vista interno, planteando su 

simbología y todos los aspectos necesarios para forjar y consolidar una marca. En 

segundo lugar, se expresa la idea y conceptos de la campaña de relanzamiento de la 

marca, con la creación de valor que se busca generar alrededor de Despertar de 

Primavera para conseguir un vínculo duradero y fuerte con el consumidor. A través del 

marketing de la experiencia y de las emociones es que se puede lograr alcanzar este 

objetivo.  

5.1. Desarrollo de aspectos internos de la marca, Despertar de Primavera 

Despertar de Primavera es una comedia musical que desarrolla las situaciones que vive 

un grupo de adolescentes en Alemania de 1890 mientras descubren su sexualidad. El 

musical está basado en una obra de teatro escrita por Frank Wedekind en 1891.  

Así como expone la página web Stage Agent, la cual ofrece información acerca de las 

diferentes obras existentes, la obra se estrenó en la avenida Broadway en Nueva York, 

en diciembre de 2006. Previamente, como todo musical, estuvo en un teatro de Off-

Broadway.  

El equipo creativo estaba conformado por Duncan Sheik, quien escribió la música, y 

Steven Sater, quien escribió el guion y las letras de las canciones. Del elenco original 

formaron parte Jonathan Groff, Lea Michelle, Skylar Astin entre otros grandes artistas 

muy reconocidos en la actualdiad en el ambiente. La versión original estuvo en cartelera 

hasta agosto de 2007. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Wedekind
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En los años siguientes se realizaron varias producciones en diferentes partes del mundo. 

Comenzó la expansión de sus producciones a partir de 2008 que se realizó el First US 

Tour, esto quiere decir que la obra viajó de estado en estado, presentándose en distintos 

teatros del país dando la oportunidad de llegar a gran parte de los estados unidos. En 

2009, la obra comenzó su primera producción internacional en Londres, lo que es 

llamado como el West End. Ese mismo año en Viena se realizó, además, una producción 

de la obra. En el año 2010, siguió expandiéndose por diferentes partes del mundo 

alcanzando la ciudad de Sydney en Australia, y la Ciudad de Buenos aires, aquí en 

Argentina. Ese mismo año, a su vez, se lanzó el segundo US Tour. A partir de ahí las 

producciones comenzaron a cesar hasta el año 2015 cuando reapareció la obra en 

Caracas y en Broadway por segunda vez. Finalmente, en el año 2016 se realizó una 

producción en Barcelona y una en Leicester. En el año 2017 se lanzó el tercer US Tour. 

La siguiente producción será de la que se habla en el presente trabajo. Luego de toda la 

historia que posee la marca mundialmente, se debe generar una comunicación semejante 

y pertinente que acompañe y tenga la magnitud que la obra necesita.  

Actualmente, la producción que se encuentra en Broadway, es una versión del musical 

jamás antes realizada donde los protagonistas son personas sordomudas. Para esta 

producción se han realizado cambio y generado nuevas ideas y conceptos para ofrecer 

una experiencia diferente y que comparte los valores e ideales que la obra transmite. A 

las coreografías se les sumó lenguaje de señas, dado que los actores podían comprender 

lo que están cantando y bailando. Sobre todo porque, a través de esto, se están abriendo 

las puertas del teatro a individuos con características diferentes y que bajo otras 

circunstancias no pueden disfrutar de eventos similares. Así estos espectadores pueden 

comprender lo que se está diciendo con la música y a la vez, pueda alguien con estas 

condiciones, disfrutar de un producto como este. Esto es un ejemplo de generación de 

experiencia, dado que para todo aquel que asista a una función de esta producción vivirá 

algo que pocos han experimentado.  
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A partir del conocimiento de la obra, de su guión, de su música y su historia se creó para 

la marca los símbolos más importantes e influyentes que una puede poseer. Para 

cimentar una base sólida a la marca se generó la misión, la visión y se le adjudicaron 

ciertos valores, los cuales se conectan con el desarrollo de la historia.  

Esta marca se está gestionando para lograr una comunicación efectiva y con el objetivo 

de atraer a los clientes y pueda vincularse con ellos de manera prolongada en el tiempo.  

Se considera que la misión de la marca Despertar de Primavera es brindar al público la 

posibilidad de vivir una experiencia inolvidable a través de un producto musical de 

excelencia con una producción profesional y de alto nivel, transmitiendo un mensaje que 

invite a la reflexión del espectador. Esto es lo que la marca busca lograr todos los días 

para satisfacer a sus consumidores.  

A largo plazo, en cambio, Despertar de Primavera, busca ser una marca líder y 

fundamental en la cotidianeidad de las personas, alcanzando una relación de largo plazo 

con sus espectadores a través de valores y emociones y sensaciones positivas. 

Destacándose por la pasión con la que se trabaja y la promoción de la integración y 

sensación de pertenencia. Esto es llamado la visión que tiene una empresa, lo que busca 

lograr a través de una trayectoria más prolongada. 

Por último se adjudican un grupo de valores a la marca, a través de los cuales la misma 

se maneja en todos sus aspectos. Estos son, la pasión en primer lugar, ya que en cada 

producción se trabaja con una pasión inmensurable, para provocar las sensaciones que 

la historia trae y la música sostiene. Desde el actor, hasta la producción, ya que todos 

buscan transmitir ese valor y están convencidos de que la marca puede provocar 

cambios y sensaciones en la audiencia. En segundo lugar, se encuentra la pertenencia. 

Es fundamental para la marca transformarse en un lugar de encuentro para los 

consumidores, donde estos entiendan que pueden ser ellos mismos y sentirse parte de 

algo. Que forman parte de una comunidad de personas que tienen sus mismos gustos o 

que simplemente entienden lo mismo que ellos. Por otro lado, un valor importante que se 
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le adjudicada a la marca es la experiencia. Despertar de Primavera busca darle la 

oportunidad al espectador de una vivencia única que le genere sensaciones y emociones, 

que le llegue al corazón y lo haga reflexionar respecto de los temas tratados en la historia 

del musical. Otro valor que toca la obra es la autenticidad, para darle al público la 

oportunidad de ser auténticos y permitirse ser ellos mismos. Esto es algo que la obra 

lleva a lo largo de todo su desarrollo, desde el punto de vista de no poder ser realmente 

como se es, ya que los personajes se ven obligados a seguir determinados mandatos por 

la sociedad en la que se encuentran. Del valor anterior se desprende otro, la libertad. 

Este es importante ya que la obra promueve la libertad desde todos los aspectos de la 

vida, desde el pensar, el hacer y el decir. Por último, surgen dos valores que son la 

igualdad y la inclusión. El primero busca destacar que todos los individuos son iguales y 

tienen valor propio pero que nadie es más que nadie y el segundo busca, a partir de la 

igualdad, un sentimiento de unión y pertenencia.  

Con estos puntos ya desarrollados y la marca más detalladamente descripta, se busca 

conocer el contexto en el que la comedia musical se presentará y la dirección que debe 

tomar la comunicación. Primeramente se analiza el contexto más general, es decir el 

contexto en el que la empresa se maneja. Se determinó que Despertar de Primavera, 

como producto, se encuentra dentro de la categoría de cultura del entretenimiento como 

se desarrolló en el capítulo 2, en el cual se categorizó al producto en estos conceptos. Se 

busca generar una comunicación de esta marca que transmita un mensaje determinado. 

Se concluyó que se quiere comunicar a la marca a través de la pertenencia y la pasión. 

Estos valores forman parte de la manera en que la marca busca apuntar sus 

comunicaciones hacia el público.  

Esto es así ya que el musical tiene como objetivo generar un sentimiento de pertenencia, 

los actores y quienes van a disfrutar del show deben sentirse que están dentro de él de la 

misma manera, el espectador debe sentirse cercano con los demás espectadores incluso 

sin conocerlo y comprenderlo sin siquiera comunicarse directamente con él. La pasión, se 



 

 81 

eligió ya que las personas que suelen asistir a este tipo de obras musicales son personas 

apasionadas o que sienten algún tipo de interés por ellas. Aquella persona que no lo 

tiene, no consume este tipo de productos ya que suele molestarle o irritarle, sin embargo 

a estas personas se intenta llegar a través de la pasión que el actor impone en las 

escenas y canciones.  

A partir de estos valores se busca generar un espacio de sociabilidad en el que los 

individuos se sientan seguros y pertenecientes, en donde se sienta la inclusión y la 

igualdad entre las diferentes personas. La idea principal es que nadie se sienta dejado de 

lado o un “sapo de otro pozo”. Cada uno debe poder ser tal cual es.  

Esto es porque lo consideramos un espacio de concentración de personas con un 

objetivo en común, vivir una experiencia movilizadora. Este espacio es para muchos, los 

que disfrutan y aman el género y tanto como para los que no, una experiencia inolvidable 

y única. Una manera muy diferente de recibir un mensaje fuerte y claro que deja al 

espectador reflexionando.  

5.2. Despertar de Primavera: gestando la comunicación estratégica 

A partir de la teoría desarrollada en el tercer capítulo de este proyecto acerca de los 

aspectos internos de una marca, se desarrollan estos conceptos para Despertar de 

Primavera.  

Esta marca brinda un servicio, que es principalmente ofrecer al público una experiencia 

teatral inolvidable transmitiendo un mensaje con moraleja, garantizándole un momento de 

placer y de disfrute. Le da al consumidor una sensación de bienestar y satisfacción. La 

calidad del producto es de las más altas del mercado, pocos productos similares con las 

mismas características en cuanto a calidad. Los momentos de consumo o situaciones de 

consumo son muy específicos cuando se habla de productos de esta índole, las 

funciones son en días determinados y en horarios determinado, pero se relacionan 

directamente con programas entre amigos, familia o parejas, programa que incluye un 
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show de alto vuelo. El tipo de cliente es, mayoritariamente, una persona que goza de las 

comedias musicales o del teatro en general, pocas veces gente con poco interés en la 

materia se acerca a ver productos como este. El origen del producto influye directamente 

en la identidad del mismo. Es un producto que se origina en Estados Unidos, en Nueva 

York. Forma parte de la corta lista de las obras traídas del exterior y es por esto que tiene 

una repercusión altamente positiva entre los consumidores de comedia musical del país. 

Esto se debe a que son eventos muy esperados y muy ansiados por los fanáticos. Por 

último la personalidad de la marca, se describe a través de los 5 rasgos de Cattell 

(Cloninger, 2002) siendo estos, amabilidad, responsabilidad, abierto a la experiencia y 

extroversión. La personalidad de esta marca se ve muy marcada por ser abierta a la 

experiencia, es fundamental ya que ofrece experiencias únicas a quienes la consumen y 

la marca misma, es decir, todos los aquellos que trabajan en este tipo de producciones, 

viven a su vez, una experiencia única al momento de realizar su show. Por otro lado, es 

importante aclarar que la extroversión es también otro de sus rasgos más pertinentes, ya 

que su naturaleza está en lo extrovertido de todos aquellos que trabajan ahí, los actores, 

especialmente, son los que fundamentan este rasgo, siendo los que ofrecen el show 

desde su persona, brindando actuaciones e interpretaciones frente a grandes públicos. 

Además de estos dos, se puede decir que es responsable, ya que considera su producto 

y la necesidad de brindar una experiencia realmente positiva una prioridad. Además del 

mensaje que se transmite a lo largo de la obra, que debe realizarse desde el respeto y 

responsablemente. (p. 250) 

La identidad de la marca se termina de definir a partir de cuatro propiedades 

fundamentales. La primera es la legitimidad que surge de su continuidad espacial y 

temporal. Con la trayectoria de la marca se va olvidando y desapareciendo el momento 

especifico del nacimiento y se le otorga una dimensión trascendental. Esta marca tiene su 

principio en el año 2006, en Broadway. El comienzo está muy marcado, en general en 

productos como este, ya que son las fechas de estreno de las funciones. Sin embargo la 
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legitimidad está dada por la magnitud que toman este tipo de producciones, tanto que se 

replican en diferentes países, en diferentes idiomas y las temporadas pueden llegar a 

durar años, o terminar y luego de muchos años, que surja una nueva completamente 

diferente. La segundo propiedad fundamental es la credibilidad. Esta determina que una 

marca sea creíble, desde el punto de vista, de que el mundo que la marca crea sea real y 

no sea incoherente con la realidad. Debe haber una coherencia marcaria entre la realidad 

y la propia realidad de la marca, para no generar en los consumidores una incomodidad 

que puede perjudicarla. Esta marca tiene un significado muy profundo y la realidad que 

cuenta, es una realidad que se vivió en el mundo años atrás. Denuncia una filosofía de 

vida que ha regido durante un largo período de tiempo, entonces se considera que la 

credibilidad no es un problema. La tercera, es la afectividad que define que una marca 

sea valorada. Despertar de Primavera,  llega a ser fuertemente valorada ya que es 

intérprete de diferentes valores sumamente importantes para las sociedades 

contemporáneas. De esta manera es sencillo que las personas se sientan identificadas 

con ella y los personajes de su historia. El último, pero no menos importante, es la 

autoafirmación. Es una marca que a lo largo de sus años ha respetado su identidad y es 

coherente con el mensaje que transmite en el trayecto que tienen todas sus 

producciones.  

La identidad, como se mencionó anteriormente, se componen de la esencia, los 

beneficios funcionales, los beneficios emocionales, los beneficios económicos y los 

distintivos. Despertar de Primavera no satisface una necesidad básica de un individuo, 

sino más bien un deseo o una necesidad de autoafirmación. Suelen ser espectadores 

aquellos que disfrutan el género o personas interesadas en formar parte de productos 

nacionales, incentivando y promoviéndolos. Esto último, provoca sentimientos positivos 

en algunos individuos. Despertar de Primavera, es un producto que, para un parte de la 

sociedad, desde su origen en el país es muy importante y relevante en sus vidas. Por otro 

lado, marcas como estas se encuentran en una encrucijada, ya que las condiciones de 
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Argentina no son óptimas para productos de este tipo porque las entradas que se deben 

pagar por disfrutar de un show así no son accesibles para toda la sociedad. Por último los 

distintivos como la estética visual de la marca está muy delimitada, la estética  de sus 

canciones y diálogos también, es una comedia musical con un estilo único dentro del 

repertorio general de las obras de este género, es inconfundible con otras marcas dentro 

de la categoría de la comedia musical. Todo esto conforma la identidad de Despertar de 

Primavera. Esta identidad se transmite con todo lo que la marca genera, sobre todo a 

través de las comunicaciones.  

Definiendo la anatomía de la identidad de la marca desde su funcionamiento, se 

encuentra en el primer nivel la libertad, pasión, inclusión. Estos son los valores 

principales que transmite el producto en su desarrollo, valores que acompañan los 

deseos y necesidades de la sociedad de la actualidad. Son aquellos que son la base de 

la identidad de la marca, haciendo referencia a la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres, igualdad de condiciones, de oportunidades, en la importancia de generar 

vínculos con las personas que nos rodean para formar una vida y rodearse de personas 

positivas, en la necesidad de los hombres y mujeres de sentir que son libres y pueden 

expresarse y pensar lo que sienten sin necesidad de ocultarse, en ser apasionados y 

luchar por lo que uno cree y piensa, en no detenerse, y por último, en la importancia de la 

inclusión de todas las personas.  Por otro lado, se encuentra el nivel que está conformado 

por valores que generan, que los valores más profundos y de base, se expliciten y se 

manifiesten. Los tres valores fundamentales se pueden traducir en libertad de expresión, 

pasión desde el punto de vista de ser autentico, autenticidad, y de hacer lo que uno ama 

sin dejarse presionar por mandatos y presiones sociales. La inclusión se puede traducir 

en igualdad de derechos y de oportunidades. Por último, el tercer nivel es aquel en que 

los valores conceptuales se transforman en personajes específicos. Son elementos 

concretos y reales que permiten la identificación con el consumidor y la diferenciación de 

la marca. Es un nivel sensible a los cambios de la sociedad, es decir, que se va 
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adaptando a diferentes situaciones y escenarios estéticos cambiantes. Este nivel hace 

referencia a la situación comunicativa de la marca, las imágenes e ideas a través de las 

cuales transmite el mensaje, para Despertar de Primavera, es la rebeldía contra el 

sistema del momento en el que transcurre la historia, pero trasladado al mundo actual 

podría decirse que se habla de autenticidad, una autenticidad transmitida mediante 

experiencias auténticas e inolvidables. (Ver fig. 5).  

El carácter de la marca y la personalidad transmiten como es ella, despierta emociones y 

pasiones a quienes la consumen y por esta razón se personifica y adquiere las  

características de una persona. 

Despertar de Primavera es una marca femenina y muy fuerte, con una personalidad 

marcada en cuanto a la pasión y expresividad desde un punto de vista delicado y 

autentico. Es una marca directa, sin máscaras, no tiene miedo al momento de expresar lo 

que siente o de hacer lo que piensa. Igualmente es respetuosa con el prójimo, es atenta a 

las necesidades de quien la rodea y tiene una constante intención de provocar la felicidad 

en el resto. Despertar de Primavera se encuentra dentro de las marcas cordiales ya que 

se percibe como cercana y amigable, inclusiva y acogedora.  

El brand character se trabaja para determinar la estrategia de posicionamiento de la 

marca. Esto se gestiona a través de factores, desarrollados en el siguiente párrafo. 

Despertar de Primavera es una marca con el factor de la sinceridad muy marcado, no 

podría ser de otra manera ya que transmite un mensaje a través de actores que aun que 

estén actuando e interpretando, la historia se cuenta de manera que transmite un 

pensamiento, emociones y sentimientos verdaderos. El factor de la emoción está 

relacionado con el anterior ya que la relación que se forma entre la marca y el 

consumidor es muy fuerte. La experiencia vivida durante las funciones es muy fuerte y 

sensibilizadora, por ende el espectador se siente muy cercano a la marca. Los actores se 

abren en frente de ellos transmitiendo sentimientos profundos, entonces estos siente una 
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sólida conexión. El factor refinamiento surge en Despertar de Primavera ya que se 

genera una idealización de los espectadores para con los actores. 

Los elementos que contribuyen a la conformación de la personalidad de Despertar de 

Primavera también son, los locales de venta, en este caso la ubicación del teatro. El área 

donde está ubicado habla acerca de ella, Despertar de Primavera, en calle Corrientes le 

otorga prestigio y nivel, ya que esta avenida en la más importante en el ámbito teatral de 

la Ciudad de Buenos Aires. No solo la ubicación, sino que además, el teatro 

específicamente, donde transcurren las funciones. Hay edificios con mayor renombre que 

otros o que poseen una arquitectura que le brinda al espectáculo cierto nivel. Por otro 

lado, la personalidad de la dirección influye en la personalidad de la marca, ya que la 

importancia y pasión que pongan estos sobre su marca será transmitido a los empleados, 

que a su vez, trabajaran en la marca con la misma actitud. El perfil actitudinal del 

consumidor de una marca influye en la personalidad de la misma. En un primer lugar la 

cantidad de usuarios proporciona ciertas percepciones a los consumidores respecto de la 

marca, Despertar de Primavera posee una gran cantidad de seguidores y esto contribuye 

a que otras personas confíen en que el producto es confiable y de alta calidad. Además 

es relevante el hecho de que sea una marca internacional, le da un prestigio y la 

posiciona fuertemente en el mercado. 

Despertar de Primavera ofrece la oportunidad, a los individuos que la consumen, de 

sentirse identificados con un grupo de personas con los que comparten intereses y 

valores. La marca pretende generar un vínculo profundo entre los consumidores, la 

marca y otros consumidores. 

5.3. El valor de Despertar de Primavera 

En este subcapítulo se desarrollan otros elementos que son fundamentales para  la 

creación de una marca exitosa.  
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La marca Despertar de Primavera principalmente utiliza y defiende el valor de la 

inclusión, que es uno de los que se encuentran en el listado mencionado anteriormente. 

Se considera que se puede utilizar este valor para alcanzar y llegar a nuestros 

consumidores y a  potenciales espectadores. Además, el contexto actual de la sociedad, 

en el que se habla tanto del bullying y se conocen tantas historias de discriminación 

encajan perfecto con el desarrollo de la historia de la obra. La discriminación desde todos 

los puntos de vista, como por ejemplo, discriminación a personas con diferentes gustos, o 

con diferentes opiniones, lugares de nacimiento, orígenes familiares o nivel 

socioeconómico. La inclusión, el sentido de pertenencia y de unión es el camino que se 

espera tomar con la campaña de comunicación de Despertar de Primavera. 

Otros aspectos en los que se hace énfasis con la comunicación estratégica son las 

temáticas en las que esta interviene de manera que se pueda gestionar más 

detalladamente todo tipo de comunicación. 

La personalidad de la empresa trabajada en este proyecto se puede ver a través de sus 

acciones y comportamientos. Por ejemplo, cada vez que hay una función hay todo un 

equipo que trabaja para que los que compraron entrada vivan una experiencia 

inolvidable. Hace referencia al trato que los empleados tienen con los consumidores, 

aquellos que están en la puerta del teatro revisando la entrada, aquel que tiene el trabajo 

de acomodar a cada uno de los que ingresa a la sala, que los acompaña hasta su butaca 

y le desea que disfrute la función, aquel que vende golosinas antes de que comience el 

show, hasta aquel que pide que por favor apaguen sus celulares. Por otro lado, se 

considera fundamental los actores que conforman la historia, la manera en que realizan 

su trabajo con tanto profesionalismo y pasión. Esto también son conductas que 

transmiten y dejan entrever la personalidad de la empresa. A partir de las conductas 

descriptas se puede decir que Despertar de Primavera es una empresa con una 

personalidad muy marcada por la responsabilidad y compromiso de fomentar una 

experiencia única e inolvidable en el usuario. Busca transmitir ese respeto por este tipo 
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de actividades culturales y la seriedad dentro del entretenimiento. La seriedad desde el 

punto de vista de trabajar en serio en pos de ofrecer algo único.  

La cultura corporativa en Despertar de Primavera se puede observar, como se mencionó 

anteriormente, un gran trabajo por parte de los empleados dentro de la producción que 

tienen contacto con el público. Ellos conviven con una cultura corporativa 

constantemente, es inevitable que ésta se transmita hacia el afuera, hacia el contexto 

exterior de la empresa. Es decir, que el ambiente en el que realicen sus labores va a 

repercutir en su trato con los consumidores. De esta manera la empresa debe asegurarse 

de que la cultura corporativa sea la que pretende que sea y trabajar estratégicamente 

sobre ella. Los actores, por otro lado, tienen un contacto con el público desde otra 

perspectiva, pero la cultura corporativa también se comparte desde ese punto de vista. 

Por dentro de ella, se encuentra todo un equipo trabajando para ofrecer un gran show 

artístico. Es fundamental que la cultura organizacional esté delimitada y sea comprendida 

por todos ellos. Así como sucede en los anteriormente mencionados, porque de otra 

manera se genera una incertidumbre organizacional que no permite que se llegue a los 

resultados esperados. Es de público conocimiento que no es posible plantear una cultura 

organizacional de raíz, si no que los empleados influyen en ella, la van formando y 

generando entre ellos, pero sí se pueden plantear ciertos lineamientos y dar entender qué 

es lo que se espera de ellos.  

La identidad, otro de los campos, de una empresa como esta se ve delimitada por un 

lado, por los valores que transmite la historia que se cuenta; y por otro, por lo que se 

mencionó anteriormente, el trato de los empleados, entre ellos y para con el público. Una 

empresa responsable, comprometida, artística y personalmente, la inclusión y el derecho 

a la verdad, el derecho a expresarse. 

Otro de los campos, es el vínculo institucional,  anteriormente, se mencionó el trato de los 

empleados de la empresa con el público, en el consumo de este producto, esta relación 

es sumamente importante ya que forman parte proceso del consumo. Son esenciales 
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para que este se lleve a cabo y se vinculan directamente con el espectador. Entonces, en 

la teoría de las tres D podemos decir que el depositador es el empleado de la empresa. 

Este deposita una motivación en el que va a ser el depositado, el público de la obra. 

La comunicación corporativa, es un campo más y es la que vehiculiza mensajes 

relacionados con la empresa en sí. Como se venía planteando anteriormente, la relación 

con el público es una manera de comunicar ciertos valores y atributos de la empresa. 

Además de la manera en que se desarrolló cada función, con el profesionalismo que se 

trabaja dentro de la sala y fuera de ella.  

Por último, se encuentra en campo de la imagen corporativa. Este es el eje de la 

problemática que aborda la comunicación estratégica.  

Junto con la comunicación corporativa, el vínculo institucional y los demás campos, el 

público o consumidores pueden construir una imagen de la empresa. La idea es que si 

estos campos se trabajan correctamente, la imagen creada será acertada. Lo que la 

empresa haga y transmita servirá como pilar fundamental de esta construcción, es por 

eso que manejando correctamente los campos anteriores esta será positiva para el 

público.  

A partir de todo esto, se comienza a otorgarle un valor a la marca. Se crea para que, para 

el consumidor, signifique algo más que sólo una marca que satisface sus necesidades. 

Es fundamental para que el espectador se sienta especialmente atraído por Despertar de 

Primavera y no por otra comedia musical que se encuentra en el mercado. Por otro lado, 

es posible generar un valor que provoque las ganas de alguien que no considera al teatro 

musical como un programa para asistir, a que lo incluya dentro de sus posibilidades de 

programas con amigos o familia. Estos son los beneficios que genera la creación de valor 

para un marca.  

Lo más importante es lo que reside en la mente del consumidor así que una marca debe 

gestionar sus comunicaciones y actitudes y comportamientos, para causar percepciones 

positivas en ellos para que estos construyan una imagen positiva a partir de estos.   
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Para la creación de valor, Despertar de Primavera, debe generar una notoriedad en la 

sociedad para los individuos que residen en ella sean conscientes de que existe y de que 

es una opción dentro de las actividades de entretenimiento de la zona. Debe generar un 

reconocimiento por parte de los consumidores, generar que estos entiendan que el 

entretenimiento es una necesidad y que el teatro musical, sobre todo Despertar de 

Primavera, es una manera de satisfacerla. 

La marca deberá ofrecer una gran experiencia, ofrecer comodidad, entretenimiento, 

pasión y un momento de placer en el cual el consumidor no deba preocuparse por nada 

más que por disfrutar. De esta manera, el consumidor asociará la marca a ciertas 

características. Es fundamental gestionarlas para tener un control de lo que piensa el 

general de la sociedad sobre la marca propia.  

La marca debe apostar a generar sentimientos positivos. Igualmente una marca de estas 

características siempre va a depender de las subjetividades de los consumidores, a este 

debe gustarle la historia que se cuenta y de la manera en que está contada. Sin embargo, 

no debería quedar bajo el juicio subjetivo de ningún espectador la experiencia que se vive 

en el teatro esa noche en que se va a consumir el producto. Un individuo debe siempre 

percibir que se lo ha tratado de una manera correcta, con respeto, amabilidad, y que se le 

ha ofrecido un espectáculo de altísima calidad, más allá del gusto del mismo por el 

género o la historia que le han contado. 

Despertar de Primavera, como marca considera que debe aspirar a un sentido de 

comunidad. Es fundamental que se construya un sentido de pertenencia alrededor de la 

obra para que esto genere un sentido de unión y solidaridad con el resto de quienes 

están disfrutando el mismo show. Si todo esto se da, se genera lo que se llama el 

compromiso activo por parte de los espectadores, esto significa que un consumidor 

recomiende la obra, comparta sus publicaciones en las redes y se tome el tiempo de leer 

las noticias acerca de ella.  
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Capítulo 6: Una campaña integrada para Despertar de Primavera  
 
En este capítulo se desarrolla detalladamente cada paso de la campaña integrada que se 

propone para la marca Despertar de Primavera. Se describe la selección de medios, los 

objetivos que se plantean alcanzar a través de cada uno de ellos. Por último se detalla y 

proponen 4 etapas que conforman la campaña, cada una con su duración, contenidos a 

generar en cada una de ellas y la fundamentación de por qué se realiza cada acción en 

determinado momento.  

6.1. Planeamiento de una campaña integrada 

Para comenzar con la propuesta comunicacional para la marca Despertar de Primavera, 

se plantea principalmente el objetivo de la misma. 

A través de esta estrategia se quiere lograr un  alto awareness de la marca, es decir, que 

la comedia musical Despertar de Primavera sea ampliamente reconocida entre los 

productos del ambiente que ofrece la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, generar un 

engagement con el público que se podrá medir a través de la interacción de este en las 

redes sociales de la marca, para así, impulsar y motivar el vínculo entre Despertar de 

Primavera y sus consumidores para que comiencen a surgir comunidades alrededor de la 

marca.  

Para esto se plantean objetivos específicos que en conjunto contribuyen a la construcción 

del objetivo principal mencionado en el párrafo anterior. En primer lugar, la idea es 

generar un clima de encuentro entre quienes van consumir y disfrutar de la obra. Por otro 

lado, impulsar un clima de pertenencia e identificación entre le audiencia y el elenco de la 

obra. Finalmente, se busca ofrecer a los espectadores un experiencia única e inolvidable 

que los impulse a reflexionar y pensar respecto de ciertos temas que les modifican y 

afectan emocionalmente. También se busca promover una relación más cercana con los 

seguidores de la marca, creando contenido en las redes sociales interesante, atrayente y 

lúdico. 
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El grupo de personas que esta campaña de comunicación pretende alcanzar son todas 

aquellas que tienen entre 16 y 35 años, hombre y mujeres que residen en la Ciudad de 

Buenos Aires o en los alrededores como gran Buenos Aires. Son personas que tienen un 

nivel socioeconómico medio-alto y no escatiman en brindarse el gusto de atender a 

actividades diferentes. Disfrutan de realizar actividades con familias y amigos, no temen 

probar cosas nuevas, ni vivir experiencias que no han vivido antes. Son individuos a los 

que les gusta reflexionar sobre temas profundos y que son emocionales, es decir, que se 

ven tocados y afectados por sensaciones y emociones de otros.  

Según Cattell (citado en Cloninger, 2002), la comunidad a la que apunta una empresa o 

marca con su comunicación tiene rasgos determinados. Ya se han mencionado 

anteriormente estos factores que también describen la personalidad de una marca, ahora 

es momento de definir a partir de estos, la comunidad de Despertar de Primavera. Para 

estos individuos los tres rasgos claves son la apertura a la experiencia, ya que son 

personas que gozan de probar cosas nuevas, son personas perspicaces, creativas, con 

imaginación e interés en conocer cosas nuevas. De esta manera, tienen la capacidad de 

comprender la estética artística y la profundidad del mensaje transmitido a lo largo de 

desarrollo de la historia, de la elección de los elementos para contarla. La responsabilidad 

o tesón, ya que son personas en las que se puede confiar, es importante que sean 

respetuosos con el show y los comportamientos de estos sean los adecuados. Permitirles 

entrar en una función sabiendo que no tendrán conductas inadecuadas. Son organizados 

ya que es necesario planear este tipo de programas con cierta anticipación. Deben ser 

personas extrovertidas, enérgicas y que disfrutan de interactuar con los demás. Son 

individuos activos, charlatanes y asertivos. Por último, deben ser personas amables, 

cooperativas, compasivas. Esto se debe a la necesidad de una audiencia respetuosa con 

el show y con el resto de los individuos con los que se comparte el teatro. Además de 

personas que compartan los valores que promueve la marca, para continuar con el 
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espíritu de inclusión y solidaridad con el prójimo que impulsa Despertar de Primavera 

mediante sus comunicaciones y en el desarrollo de su historia. (p. 250). 

Para analizar la dirección estratégica de crecimiento que debe adoptar la campaña se 

utiliza una matriz expuesta en el texto de Alemán y Escudero (2007) denominada matriz 

de Ansoff (ver fig. 4) (p. 182). Consta de cuatro cuadrantes que indican cuál es la 

estrategia que se debe seguir dependiendo del cuadrante en el que se encuentre.  

La matriz se acomoda a partir de una análisis del mercado en el que se comercializa la 

marca y el producto que ofrece. Teniendo las opciones de clasificar a nuestra marca en 

un mercado nuevo o actual y de colocar el producto que comercializa como nuevo o 

actual, se desprende de esto la estrategia que es pertinente utilizar de acuerdo a la 

posición en la que se encuentra el producto propio.  

El producto Despertar de Primavera, cuando comience su temporada en la Ciudad de 

Buenos Aires, será un producto nuevo en un mercado actual, la empresa no se encuentra 

actualmente operando en este mercado, pero igualmente éste ya existe en el contexto. 

Por ende, la estrategia a llevar a cabo es la generación de nuevos productos. Esto quiere 

decir que debe aportar el mercado un producto completamente nuevo, que satisfaga las 

necesidades de los consumidores de una manera diferente. 

La manera en que el presente proyecto propone llevar a cabo todo esto que está 

desarrollando es mediante el marketing de contenido y el marketing de la experiencia.  

El primero es un tipo de marketing que crea y distribuye contenido relevante y valioso 

para atraer, adquirir y llamar la atención de un público. Principalmente es necesario 

generar un tipo contenido que posea alta calidad y que este sea variado así conseguimos 

no aburrir a los consumidores o en el mejor de los casos, no consumidores aún que 

debemos persuadir para que concreten la compra. Es importante conseguir presupuesto 

para que el contenido que se genera sea de alta calidad y permita a la marca 

comunicarse de manera que acompañe y contribuya a su imagen. Posiciona a la marca.  
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Para una marca de comedia musical, esta estrategia es fundamental. El producto es 

consumido por un gran número de personas una única vez, porque son productos de 

estas características. Hay un público enamorado de este género que lo consume más 

veces, pero es la minoría. Por esto, se considera sumamente importante generar 

contenido para Despertar de Primavera y marcas de la misma categoría. Debe haber un 

esfuerzo de su parte para conseguir una relación continua con sus clientes, incluso si son 

de aquellos que asisten una sola vez, más aún con este. 

Esta relación continua es la que genera la recordación en la mente del consumidor y la 

que maneja la reputación. Intentar permanecer en sus mentes para que ellos 

recomienden la marca o sepan nombrarla cuando se hable del tema comedia musical o 

teatro en Argentina. Continuar recordando la experiencia y sacarle una sonrisa a los 

consumidores, que promuevan el consumo a otros que no han ido aún, y por qué no, 

volver a experimentarlo ellos mismo.  

El contenido que se busca generar será a través de la red social Instagram sobre todo, ya 

que es de las más usadas y con la que más tienen relación los jóvenes de la actualidad. 

Facebook es también una gran red social, la relación de los jóvenes con esta, igualmente, 

es menos cotidiana, pero es posible conseguir otro tipo de respuesta y de una relación 

más cercana con ellos. El contenido que se creará es fundamental para crear una 

relación de los seguidores más fieles de la marca con la obra y los actores, acercar a los 

ídolos a sus vidas y que sientan que son personas como ellos. Sumando esto al valor de 

la igualdad e integración al que apela la marca.  

Por otro lado, se utiliza el marketing experiencial, con el que se busca crear para el 

consumidor una experiencia única a inigualable que se da a partir del consumo del 

producto. La obra musical en sí, presenta un alto grado de emociones y sensaciones, que 

dan la experiencia por si solas, igualmente con este plan de comunicación y utilizando 

este tipo de marketing, se espera generar alrededor de todo el producto una gran 

experiencia que implique una gran satisfacción para el espectador estar viviendo esa 
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situación y agradecido de haber tomado la decisión de hacerlo. Se busca promover la 

sensación de que el producto es más que la satisfacción de la necesidad de 

entretenimiento si no crear que la marca sea la necesidad por lo que hace sentir y 

provoca en el ser humano.  

Habiendo dicho esto, se comprende que sumando ambas técnicas se podrá realizar una 

campaña que acompañe a la marca Despertar de Primavera.  

Por otro lado, es importante el objetivo que tiene el presente proyecto, la creación de una 

campaña que converja técnicas y herramientas de diferentes disciplinas. Se detallan 

estas en el subcapítulo que habla y describe específicamente las acciones a llevar a 

cabo.  

Se incluye en esta estrategia la relación con la prensa, de la cual se recibirán críticas que 

se publicarán en diarios y revistas, ya sean en papel o digitales, que hablarán sobre lo 

vivido en las instalaciones donde el producto cobra vida. Es fundamental para la marca, 

generar que esta experiencia llegue a estos periodistas y críticos de la misma manera 

que al público general, ya que son quienes tendrán el poder de comentar y criticar la 

marca y a quienes la sociedad confía.  

Por otro lado, es necesario que la marca trabaje las comunicaciones que están más 

relacionadas con la disciplina de relaciones públicas. Generar un acercamiento más 

específicamente de los actores y de las personas relevantes dentro de la marca para con 

sus seguidores, que suelen esperar expectantes acciones por parte de ellos para asistir o 

acompañar a sus ídolos. Generar una ruta de visitas a diferentes programas de televisión 

o en diferentes espacios como shoppings o locales en los cuales se promueva la 

conexión y vínculo con la sociedad.  

Los territorios sobre los cuales la comunicación de la marca actúa son espacios 

competitivos concretos en los cuales son relevantes una serie de valores y atributos 

comunes, enfocados a las necesidades del consumidor. Es un espacio en donde la 
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marca tiene oportunidades de existir y perdurar en el tiempo. Se asocia este espacio con 

la marca a través de los valores elegidos para ella.  

Los territorios donde una marca como Despertar de Primavera puede competir son en el 

de la experiencia, inclusión, autenticidad, pasión y libertad.  

El teatro musical es un producto que brinda una experiencia única que pocos productos 

pueden ofrecer, la experiencia que viven los consumidores durante el espectáculo es 

muchas veces nueva e impactante y para otros, más acostumbrados al género, es una 

experiencia ya vivida pero que cada vez ofrece algo distinto ya que las funciones nunca 

son iguales.  

Por otro lado, el territorio de la inclusión es muy fuerte en lo que respecta a una obra 

musical como lo es Despertar de Primavera. El mensaje que transmite es profundo y está 

relacionado con la igualdad, los derechos y la inclusión. Siendo un tema tan comentado 

en la agenda actual es interesante que la marca se maneje en ese territorio compitiendo 

con marcas que tal vez la tienen como valor pero no se fundamenta en el mensaje que 

transmiten como sucede con Despertar de Primavera. además de que es uno de los 

valores más relevantes de la marca. Por último, el territorio de autenticidad, que va de la 

mano de la inclusión, en donde se puede competir desde el punto de vista de predicar la 

importancia de ser uno mismo, aceptarse y permitir que otro lo hagan.  

El territorio de libertad busca colocar a la marca dentro de un posicionamiento que 

respeta las diferentes opiniones y promueve la libertad de expresión, permitiendo que 

cada persona sea autentica y siga sus propios ideales, dejando de lado los prejuicios y 

permita a los demás hacerlo. 

En cuanto a la pasión, el teatro musical es un arte, las artes generan pasiones en quien 

las recibe y sobre todo en quien las hace. Además en esta obra en particular, la pasión es 

uno de los temas que trata en su desarrollo, entonces se considera que incluir esto como 

un territorio puede atraer el público deseado.   
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6.2. Objetivos y selección de medios Online 

Las redes sociales son los medios principales elegidos para llevar a cabo la 

comunicación de Despertar de Primavera. Instagram, Facebook y YouTube son los 

medios fundamentales para alcanzar el público al que la estrategia quiere llegar.  

La plataforma Facebook e Instagram son los medios por los cuales se plantea una 

relación bilateral con la audiencia, mientras que en YouTube se genera contenido pero 

tiene un enfoque menos dinámico con el público, aunque a través de ellas también se 

generan reacciones por su parte.  

La idea principal de la estrategia es generar un fuerte vínculo entre la marca y el público. 

La comunicación se enfoca específicamente en quienes residen en la Ciudad de Buenos 

Aires y alrededores, es decir Gran Buenos Aires. El enfoque está puesto en generar 

contenido constantemente, no permitir que los seguidores se olviden de la marca, ni 

permitir que se aburran de lo que las redes de la marca generan.  

En conclusión, los objetivos principales son generar comunidades en las redes sociales y 

que las personas se adhieran a ellas. Esto es generar awareness, es decir, que la 

sociedad sea consciente de que esta marca existe y está presente. Generar contenido en 

todas ellas, diferente para cada una ya que sus planteos son distintos. Generar 

reacciones de los seguidores para con sorteos, concursos, historias, vivos, entrevistas. 

Esto es branding. Por último, generar un vínculo fuerte entre Despertar de Primavera y el 

público. Esto se denomina engagement. 

La selección de medios que se ha realizado determinó que deben utilizarse, como se 

mencionó anteriormente, Instagram, Facebook y YouTube. Todas estas son redes 

visuales que permiten transmitir fotografías y videos, que permiten a las personas unirse 

a una comunidad, relacionarse con otras personas que disfrutan de las mismas cosas. 

Los videos también forman parte de ellas y esto es fundamental para un producto de este 

tipo, donde las imágenes visuales y con sonido son las que impactan e invitan a la gente 

a probarlo.  
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6.3. Objetivos y selección de medios Offline 

No es el eje central de la campaña realizar comunicaciones offline, sin embargo, al 

buscar obtener una comunicación integrada es fundamental incluir algunos de los medios 

tradicionales existentes.  

Se incluyen en la comunicación, medios como diarios digitales y online. No se busca 

realizar la mayor parte de la campaña comunicacional en ellos, sin embargo es necesario 

una presencia de marca, sobretodo en la sección de espectáculos de los mismos. La idea 

es notoriedad de marca en otro segmento al cual, por medio de redes sociales, no se 

llega. Se busca generar un acercamiento de la marca con ese grupo de individuos de 

manera de que estén al tanto de la existencia de Despertar de Primavera.  

Los que se utilizan son el diario La Nación y diario Clarín. En la sección de espectáculos, 

como se mencionó anteriormente, publicar gráficas que mayormente contengan imagen y 

un copy breve que indique una información muy concisa y al pie. Se invita a ingresar en 

las redes sociales de la marca en donde pueden obtener más información. Dado que es 

el eje central de la campaña.  

Por otro lado, se espera que la marca también esté presente en la televisión y la radio. 

No es necesario generar publicidad tradicional, para Despertar de Primavera se 

considera que es más provechoso que los actores, y productores reconocidos, sean 

invitados a programas en vivo, dentro de los cuales se pueda tener un diálogo abierto, a 

los que se les puede realizar preguntas, compartir y promocionar la obra desde otro punto 

de vista.  

Los programas a los que se apunta a ser invitados, se encuentran en los canales de aire, 

que contienen en su programación programas que permiten este tipo de diálogos y 

entrevistas.  

En canal trece, se piensa en El Diario de Mariana y La Noche de Mirtha. Dentro de la 

programación de Telefé, Cortá por Lozano y Morfi, Todos a la Mesa. Estos son 

programas que permiten lo que la comunicación de la marca necesita, además, permite 
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que la marca sea visualizada por un gran grupo de personas de diferentes edades. Es 

uno diferente del que se alcanza a través de Instagram o Facebook, se busca a la vez 

llegar a que este grupo de personas conozca la marca. La mayor parte de este segmento 

está conformada por mujeres de entre 25 y 35 años, pero es interesante buscar que ellas 

sean parte del segmento. Se espera que la marca esté tan presente que ellas consideren 

esto como programa y busquen la manera de consumirlo, ya sea invitando a sus parejas, 

hijos, amigas, familia.  

En radio, se pretende generar el mismo tipo de entrevistas en programas que estén en 

horarios y programas que sean escuchados por los individuos que los escuchan camino 

al trabajo, a la facultad o al colegio. Las radios elegidas se encuentran dentro de las FM, 

Radio One, Los 40 principales y Radio Disney. En los programas que se encuentran en 

estos horarios para encontrar una gran cantidad de individuos escuchando.  

Estas son las formas de integrar la comunicación de la que se habla todo el desarrollo del 

proyecto. No es necesario la creación de spots publicitarios para aparecer en televisión o 

radio, sino que, se encuentre la manera de promover la obra en una gran cantidad de 

medios, pero de la mejor manera posible, sacando ventaja de las características de cada 

uno de ellos dando a conocer diferentes rasgos de la marca en cada uno, en el cual este 

se vea claramente.  

6.4. Campaña para Despertar de Primavera 

La campaña de comunicación para esta marca, por el momento, dura 6 meses, 

comenzando con la etapa de lanzamiento en el mes de marzo del año 2018 hasta agosto 

de 2018. A partir de allí la campaña va a continuar dependiendo de la situación de la obra 

en el mercado, ya que como se mencionó a lo largo del desarrollo del trabajo, para una 

marca de esta índole no es sencillo perdurar en cartel más de 3 meses y no se plantea la 

comunicación hasta visualizar como Despertar de Primavera se desenvuelve en el medio.  
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La campaña estratégica de comunicación se puede desglosar en 4 etapas. Se encuentra 

la etapa de lanzamiento, post-lanzamiento, de crecimiento y de recordación.  

En la primera parte de la campaña, la etapa de lanzamiento, que transcurre durante 

marzo del 2018, se ha pautado como objetivo generar awareness. Se hace énfasis en las 

redes sociales ya que contienen un dinamismo más contundente en lo que respecta a 

una relación bilateral, que son Facebook e Instagram.  Como se explicó anteriormente, 

estos medios permiten un amplio espectro de visualización por parte de una gran parte 

de la sociedad, además de ser el medio por el cual los seguidores tienen la oportunidad 

de realizar preguntas y comunicarse con la marca. Situación que genera un acercamiento 

de la misma con ellos.  

Una vez adentrados en la comunicación más básica, en la que se transmite información 

clave sobre el resurgimiento de la marca en el país, se sumará YouTube. Esta red es 

fundamental para Despertar de Primavera por el hecho de que es una plataforma que 

soporta videos en alta calidad y este producto necesita tener un espacio con estas 

características para continuar generando, branding y contenido.  

Las comunicaciones comienzan unas semanas antes de la función de estreno, a través 

de las cuales se presentan personajes y actores, personas importantes dentro de la 

producción de la obra. Se transmite la información clave como fechas de estreno, días y 

horarios de funciones. Se generan fotos, videos de ensayos, de programas entre las 

personas del elenco. Se comparten entrevistas de los actores para ir brindando 

información acerca de la obra. Es decir, se ofrece contenido, pero no se revela 

información específicamente de la historia de la obra, ya que se espera que las personas 

asistan a ver la obra con expectativa y poco conocimiento de lo que sucede en ella para 

provocar una experiencia completamente nueva e intensa.  

A lo largo de este mes se realizan diez publicaciones en cada red social, los cuales se 

describen a continuación. Se planea generar dos posteos semanales para llegar al 

número anteriormente propuesto.  
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Para relanzar este producto, que ya ha tenido su versión en el país con otra producción y 

equipo de directores, se siguen lineamientos que se determinaron previamente al 

lanzamiento de la campaña. Principalmente, se busca mantener una comunicación 

constante en los medios elegidos, respetando los valores estéticos delimitados por el 

equipo de diseño y contribuyendo a continuar con la transmisión de los valores de la 

marca. Fundamentalmente, la inclusión, la libertad, la expresión.  

En primer lugar, se abren las cuentas de Instagram y Facebook, en donde se pueden ver 

el isologotipo de la marca y algunas imágenes que no permiten ver perfectamente 

quiénes son los actores, se comienza generando un poco de misterio sobre esta 

información y se busca generar expectativa con la emoción de la reaparición de 

Despertar de Primavera en el mercado argentino, lo cual es importante para los 

seguidores del género. Al comienzo esto es una campaña de incógnito. Estas son las 

primeras publicaciones en las redes sociales de la marca, las cuales se acompañan con 

una publicación de hoja completa en los diarios más importantes del país, en el sector 

espectáculos. En las versiones digitales de estos, se podrá ver un banner en los costados 

de las páginas de noticias de espectáculos.  

Dentro de esa misma semana, se comparte un video en las dos redes sociales que la 

marca posee hasta el momento. El video consta de imágenes en donde no puede verse 

quienes son los actores, pero se dejan entrever ciertos rasgos de dos actores 

masculinos, los cuales se encuentran cantando en un micrófono. Suena de fondo una 

música instrumental identificadora de Despertar de Primavera. El pie de esta publicación 

expresa: “Venimos para decir lo que pensamos, cada vez falta menos”, dando a entender 

la aparición del producto en el mercado. 

En la segunda semana de la etapa de lanzamiento, se publica en dos momentos 

diferentes. La primera publicación consta de un video similar al anterior descripto pero 

esta vez, aunque no se pueda determinar perfectamente quiénes son las personas que 

aparecen en él, se observa que son dos mujeres. Se sobreentiende que son las 
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protagonistas de la historia. La música es la misma que en el video anterior. Al igual que 

la anterior, se comparte el video, que no dura más de un minuto en ambas redes 

sociales. El pie comparte el concepto con el del video anterior, dice “Volvemos para 

liberar nuestras emociones, cada vez falta menos”.  

La cuarta publicación, es una fotografía de los cuatro personajes que se vieron 

anteriormente en los videos. Siguen sin verse las caras de los mismos, pero se puede ver 

la estética del musical plasmada en ella. Utilizando el rasgo clave, del micrófono, como 

instrumento de expresión. Con estas 4 publicaciones, que se pueden ver en ambas redes 

sociales, se intenta alimentar la curiosidad, las expectativas. Es contenido de alta calidad 

ya que se busca a su vez, que comuniquen el nivel de espectáculo con el que se van a 

encontrar.  

Se continua la etapa de lanzamiento, en su tercera semana, generando más expectativa, 

al subir a las redes contenido que contiene información acerca de que pronto se 

compartirá con los seguidores la información que todos están esperando, es decir, 

conocer el elenco de Despertar de Primavera. En esta semana, además se publica un 

video promocionando el teatro, se oye, como música de fondo de un teaser, el teatro en 

donde se realiza la producción, mostrando ciertas partes del mismo con actores haciendo 

uso de él. 

Para finalizar con la primera etapa de esta campaña estratégica de comunicación, se 

lanzan en la última semana del mes de marzo, videos promocionando quienes son los 

personajes de la obra, mostrando un poco de su funcionamiento en los ensayos, se 

pueden oír sus voces cantando partes de las canciones donde participa el coro o el tema 

con el que comienza la obra, para hacer alusión al comienzo de una nueva etapa. Se 

necesita más de un video, es por esto que se realizan dos para publicar al comienzo de 

esta misma semana. Se presentan a los actores protagónicos en sus roles. El elenco se 

anuncia en un tercer video que se publica llegando al final de la misma. Para dar fin a 

esta etapa y por comenzada la aparición de Despertar de Primavera en el mercado 
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argentina de la comedia musical, se publica a fin de mes un video más completo que 

muestra ensayos, ahora sí mostrando a los actores y elenco completo. El video es lúdico, 

entretenido, atrapante. Como los anteriores, se puede oír música de la obra, la canción 

que se usa especialmente en este se nombra Jodido Estás. Se decidió colocar esta ya 

que es la canción más movida de todas las que hay en la obra y tiene una fuerza y una 

potencia que permite que se termine de desarrollar la entrada de esta marca en el 

mercado, además de atraer y llamar la atención por el hecho de ser una de las canciones 

más reconocidas de la obra y pegadizas de todo el repertorio de Broadway.  

En la etapa de post-lanzamiento que comienza con el primer día del mes de abril, 

faltando un mes exacto para la función de estreno.  

A partir de aquí se comienza a compartir contenido que surge a partir de los actores. Se 

hacen entrevistas a los mismos, se generan secciones que contienen nombre y los 

individuos deben responder las preguntas específicas en relación con sus personajes. 

Esto es para vincular a los seguidores con los actores y generar expectativa alrededor de 

ellos. Promover un vínculo de estos con el público impulsando el sentimiento de inclusión 

y de pertenencia. Además se comienza con el Final Countdown, esto quiere decir que se 

publican gráficas en las redes sociales contando los días que faltan para el día del 

estreno. En el transcurso de la etapa de post-lanzamiento se continúa utilizando 

Facebook, Instagram.  

En la primera semana de esta etapa, se publican dos videos. Comienza con ella, la 

sección de preguntas a los actores en relación a su paso por los ensayos y personajes. 

El primero consta del actor protagónico en pantalla, preguntándose la pregunta, que a su 

vez está escrita en la pantalla y en el pie de la publicación. Después tiene un tiempo 

determinado para responder, un reloj a la izquierda de la imagen cuenta los segundos 

que les faltan para finalizar con el video y su respuesta.  

El segundo es similar al anterior, pero es turno de la protagonista de la obra para 

responder esta pregunta.  
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En la segunda semana de a etapa de post lanzamiento, se continua con la misma 

estrategia de vinculación del elenco de Despertar de Primavera y el público, un 

acercamiento que intenta promover la sensación de cercanía y pertenencia.  

En la tercera semana de la etapa de post-lanzamiento, se comienzan a contar los días 

que restan para el día del estreno. Las tres publicaciones que se realizan durante la 

misma son dos gráficas o gifs  musicalizados que dan esta información sumando 

expectativa y un video que continúa con la idea de las preguntas a los personajes. 

La cuarta semana es similar a la anterior, hay  dos gifs con el final countdown, y un video 

que sigue el lineamiento de las preguntas a los actores.  

En los medios tradicionales, se generan los siguientes contenidos. En los diarios 

mencionados anteriormente, se volverá a colocar una página completa con el isologotipo 

de la marca y la información de la fecha de estreno.  

En la televisión, se busca tener entrevista de los actores protagónicos en los programas y 

canales que se mencionaron antes.  

La segunda parte de la etapa de post-lanzamiento comienza con el estreno de la obra, el 

primer viernes del mes de mayo. 

A partir del estreno de las funciones, se continua con todas las acciones que se 

realizaron hasta el momento pero se agrega una estrategia que es muy importante para 

llegar aún más a los seguidores. Permitir que los actores se hagan cargo por algunas 

horas de la red de Instagram de Despertar de Primavera. De esta manera el actor se 

acerca aún más a los seguidores y los invita a meterse dentro del mundo de las funciones 

y backstage de la marca. Los stories de esta red social son elementos digitales muy 

fuertes que tienen pocas limitaciones, además de permitir que se realicen vivos a través 

de Facebook.   

Las publicaciones de esta segunda parte de la etapa, que dura un mes, el mes de mayo, 

se relaciona con el contenido que se genera de la respuesta por parte del público, las 
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repercusiones que tiene Despertar de Primavera por parte de los espectadores que han 

ido a ver el show.  

En la etapa de crecimiento, que también tiene una duración de dos meses, junio y julio, 

se busca realizar un evento en algunos espacios públicos con los actores de la comedia 

musical para seguir con la estrategia de comunicación, por otro lado, a partir de estos 

eventos se logra generar contenido para las redes, así como streaming en vivo de los 

mismos, mensajes multimedia para publicar en las redes , entrevistas en vivo y 

específicamente del evento, fotografías, se entrevista a fanáticos y también se genera 

contenido para una nueva red que se incluye, YouTube. Se aporta de esta manera, más 

material para seguir  promoviendo la relación de la marca con los consumidores. 

En estos eventos también, se generan sorteos por entradas, merchandising. 

Otra herramienta que se utiliza, pero en la segunda parte de esta etapa, es decir en el 

mes de julio, es la de organizar un Meet & Greet con los actores, para que el público 

pueda conocerlos y tener charlas con ellos privadas antes de algunas funciones.  

Se busca promover la marca a través de contenido relacionado a las vacaciones, dando a 

entender a los jóvenes que es un buen programa para realizar en este período.  

En la última etapa, llamada de recordación, se continua fuertemente con todo lo que se 

venía utilizando para generar contenido, se hace énfasis en todo lo anterior, pero se 

suma una herramienta poco utilizada en la Argentina y que impacta mucho en el público 

de este tipo de productos. 

Se produce una Master Class con los actores protagonistas y del elenco más importante 

de Despertar de Primavera, es decir, se prepara una clase magistral con ellos como 

profesores para un gran público. Se cobra una entrada a la clase que ocurre en el mismo 

teatro en que tienen lugar las funciones y luego de la clase ese grupo de espectadores 

está invitado a quedarse a ver la función del día, incluído dentro del precio de la Master 

Class. 
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Se realiza dos días seguidos en el transcurso de un fin de semana. La clase dura 

aproximadamente  cuatro horas, de las que se destina la primera hora para una 

entrevista con los actores, acerca de temas interesantes. Las siguientes dos horas se 

destinan a la clase con participantes activos y la última hora se utiliza para que el actor 

pueda cantar algo al público que no tenga que ver con la obra y a preguntas por parte de 

los asistentes a la Master Class.  

Esta actividad requiere de audiciones, que se hacen a los mejores alumnos de las 

mejores escuelas de comedia musical de la Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos 

Aires, de donde se seleccionan diez alumnos para que sean participantes activos de la 

clase. Es decir, que se los hace cantar y los que están a cargo de la clase dan 

devoluciones y correcciones. Esto provoca mucho contenido en las redes y genera 

mucho movimiento por parte de los seguidores, además de impactar en los seguidores y 

promover una cercamiento de su parte imponente.  

Por otro lado, se considera que otro método de generar un contacto con el público 

efectivo y que puede provocar un buen acercamiento de la marca con otras personas que 

se escapan de los otros medios de comunicación, es realizar eventos en espacios 

públicos relacionando Despertar de Primavera con otras marcas. Por ejemplo, se 

propone realizar durante una tarde, un espacio en algún Starbucks por el cual transiten 

muchas personas. Armar en alguna esquina, un lugar en donde los actores puedan 

cantar y presentar las canciones de la obra y puedan relacionarse con su público 

sirviendo cafés o charlando con ellos. Además esto, se puede promover con algún motivo 

solidario, motivando a la gente a acercarse al evento, a consumir y de esta forma, 

contribuir a una causa justa, lo cual fomentaría los valores de la marca y fortalecería el 

vínculo de la misma con su comunidad.  

A partir de todas las acciones comunicativas descriptas, se puede dilucidar como la 

comunicación de un producto o marca se beneficia de cuantas más herramientas y 

técnicas se utilicen. Estos productos y marcas necesitan y funcionan con la 
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comunicación. Ocurre que la visibilidad que le dan estas acciones no se consiguen de 

otra manera y el vínculo entre la marca y el consumidor y las comunidades se alcanzan 

de esta manera. Promoviendo valores y humanizando la marca. Dándole al público la 

posibilidad de cercanía e interacción. Comienza a construirse una circularidad entre 

acciones comunicativas y consumo del producto, ya que la fortaleza es el vínculo con las 

personas de la sociedad.  
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Conclusiones 
 
Luego de toda la teoría analizada y la investigación realizada para llevar a cabo el 

presente trabajo se comprende que una estrategia de comunicación integradora de  

diferentes disciplinas, técnicas y herramientas, permite una campaña más abarcativa lo 

cual beneficia a un producto y/o marca de diversas maneras.  

En una primera instancia, es posible alcanzar una mayor amplitud en muchos aspectos. 

En un primer lugar, utilizar diferentes métodos para dar a conocer un producto genera 

que el mensaje alcance a una mayor cantidad de personas, es decir, que el conocimiento 

del producto y marca, sea mucho más extenso. Aunque la comunicación de un producto 

apunta específicamente a un público, es fundamental que el conocimiento del mismo, no 

se limite únicamente a ese segmento. La utilización de las diferentes disciplinas 

contribuye a acercar la marca a personas que tal vez no esperaban consumirlo, ni la 

marca esperaba que lo hicieran, sin embrago, la notoriedad de una marca en el mercado 

puede transformarlos en consumidores.  

 En segundo lugar, es relevante las posibilidades comunicacionales que cada disciplina 

brinda para dar a conocer el producto. Esto hace referencia a la existencia de una gran 

variedad de instrumentos, métodos y herramientas para posicionar el producto en el 

mercado, en la mente de los consumidores, de una manera completa y a través de sus 

diferentes características. Gracias a esto, se cuenta con la oportunidad de resaltar 

diferentes cualidades en diferentes medios de comunicación. De esta forma, cada 

cualidad que posea la marca, se verá resaltada de la manera más efectiva posible. Los 

mensajes serán personalizados para cada canal, destacando la cualidad que mejor se 

transmita mediante el mismo. De esta manera además, cada consumidor es receptor de 

cierto mensaje, el cual concuerda con el medio que ellos consumen y se representa la 

marca a través de la cualidad que el receptor está dispuesto a recibir. Esto es 

especialmente fundamental para productos de esta índole, ya que sus características 

varían y se debe mostrar a través de diferentes medios para que todo se dé a conocer. 
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Despertar de Primavera, puede llegar a la sociedad a través casi todos los sentidos, al 

tener música, escenografía, vestuario, una producción a nivel profesional que transmite 

emociones a flor de piel, y la comunicación integrada aporta una cantidad de elementos y 

posibilidades invaluable.  

Por otro lado, hay una diferencia entre Despertar de Primavera y productos similares y los 

productos convencionales. Esta singularidad, radica principalmente, en el tipo de 

necesidad que satisface. Es un producto que brinda una experiencia y con ella 

sensaciones y emociones, el consumidor no podrá llevarse un elemento material a su 

casa. Si no más bien la compra tendrá como resultado sensaciones y una experiencia. 

Debido a esto las comunicaciones integradas aportan un acompañamiento perfecto, para 

esparcir esas sensaciones y emociones mediante los medios y que el receptor del 

mensaje desee comprarlo. Sumado a esto, estos métodos de expandir sensaciones y 

emociones, continuará haciéndolo luego del consumo del producto y así el consumidor 

podrá revivir lo vivido durante la función.  

La comunicación estratégica impulsa que las marcas lleguen a sus públicos mediante 

valores, humanizando la marca, transformándola en seres vivos con los cuales los 

seguidores tengan una relación. Busca alcanzar a los consumidores de una manera 

sensible y emotiva, dejando de lado lo racional y la información rígida. Esto motiva a la 

relación más humana entre el consumidor y la marca, y se ve impulsado y beneficiado 

por la existencia de las redes sociales. 

Estos medios masivos de comunicación tienen una diferencia radical con los medios que 

se usaban anteriormente. Es la forma de comunicación más cercana con la que cuenta 

una marca, es una conexión directa con su público, seguidores y potenciales 

consumidores. Además de utilizar medios que dan a conocer el producto y métodos más 

convencionales, estos son el nexo más directo, permiten e invitan a una relación bilateral 

entre ambas partes, promoviendo aún más esos valores y emociones.  



 

 110 

Por otro lado, la generación de contenido, es sumamente importante para mantener viva 

esa relación, se transforman en grandes diálogos con los mismos. En otros medios, la 

generación de contenido, mantendrá el mensaje y el concepto, los valores y sensaciones 

pero estará direccionado a mostrar más específicamente el producto y sus 

características. Brindando otro tipo de información que el receptor debe recibir y que 

también lo acerca al producto pero sin las redes sociales y sin el vínculo cercano, puede 

pasar desapercibida. 

Cada disciplina permite una manera diferente y variada para comunicar un producto, 

igualmente, es relevante entender que más importante aún de los medios y técnicas, es 

llegar al público a través de lo que plantea la comunicación estratégica con respecto a los 

valores y la humanización de la marca.  

Lo que plantea este tipo de estrategia, por otro lado, es la necesidad que tiene la marca 

de hacer que el consumo del producto sea una experiencia inolvidable para quien lo 

hace. La previa, el acto en sí mismo y el post, deben ser vivencias completamente 

increíbles, que provoquen sensaciones y energías positivas, es por esto que es 

fundamental que una marca, además del mensaje comunicacional y los valores que 

busca transmitir con ella, que van alineados a los valores del producto, deben asegurarse 

de garantizar que el consumidor reciba estos durante las funciones, en este caso. La 

amabilidad del equipo que lo atiende, la comodidad con la que se siente durante las 

funciones, todo es parte de la experiencia en el consumo y eso, forma parte de lo que 

luego pensará y opinará frente de otros acerca de la marca.  

Esto es importante ya que, en la actualidad, la sociedad busca opiniones de otros 

usuarios de la marca. El boca a boca es uno de los métodos más efectivos que tiene una 

marca para que la sociedad confíe en la misma. Por esta razón, las marcas buscan que 

todo lo relacionado al propio producto sea una experiencia positiva para el consumidor. 

La comunicación debe representar esas experiencias y mantenerlas a lo largo de tiempo. 

Así, los usuarios recomiendan y dialogan acerca de la marca, de una manera positiva, 
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con otras personas. Este método es más efectivo que cualquier mensaje que pueda 

emitir la marca directamente, las personas confían y creen en lo la opinión de sus 

allegados más que en la publicidad y comunicaciones emitidas por la marca en general.  

Teniendo en cuenta, que los usuarios buscan recomendaciones de personas que ya 

hayan consumido el producto, también creen en los famosos críticos, hay profesionales 

que se dedican a criticar las obras del medio y la credibilidad que poseen sus artículos 

son invaluables. Dado esto, las marcas deben procurar que así como es importante 

gestionar toda la experiencia para los consumidores, es fundamental también hacerlo por 

este motivo. Las críticas y la credibilidad de las mismas, pueden destruir la reputación y la 

imagen de una marca.  

Otros métodos que apuntan a acercar la marca con sus consumidores y sus 

comunidades son las relaciones públicas y la generación de acciones en las cuales la 

interacción entre ella y el público sea de contacto físico y real. El engagement que se 

puede alcanzar con estos métodos hará crecer a la marca de una manera abismal. 

En cada caso, la comunicación debe mantener el concepto y los valores que buscó 

transmitir desde un principio. Respetando y acompañando los valores que fundan el 

producto. En este caso, Despertar de Primavera, que es una obra de teatro musical que 

en su desarrollo contiene valores que en la actualidad son muy buscados y necesitados. 

Generar que el público se identifique con ellos y descubran que allí tiene un espacio 

donde encontrarse con ese cariño y respeto que merece, provocará que la marca se 

instale en su mente y en su corazón, este último siendo el más significativo, para él y 

para la marca.  

Además de todo este análisis, de qué dirección debe tomar una campaña estratégica de 

comunicación de productos de esta índole, es imprescindible comprender la relación de la 

comunicación propiamente dicha con la marca.  

Se propone en este trabajo la importancia de esta, en cuanto a acercar la marca al 

consumidor y seguidores, la manera en que esto genera y promueve un vínculo entre 
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ambas partes y por último, la necesidad de humanizar la marca con el objetivo de que 

surja una identificación por parte del consumidor para que la relación sea fuerte y 

duradera. Esto, es fundamental para Despertar de Primavera, ya que sin comunicación, 

ésta no sería visible en el mercado, sin la promoción de esos valores la marca se pierde 

en un sin fin de mensajes que saturan los ojos, oídos y mentes de los consumidores. Si 

esto ocurre la marca tiende a desaparecer para ellos, y por ende lo hace del mercado. A 

través de esto, surge un círculo que se retroalimenta, en el cual la comunicación provoca 

que consumidores potenciales, se transformen en consumidores reales y estos, generan 

más comunicación, como se mencionó antes y esto provoca que surjan más 

consumidores reales. Igualmente, no se debe olvidar que la comunicación sirve, también, 

para generar comunidades y seguidores fieles de la marca. El único objetivo de un plan 

de comunicación no es que aumenten las ventas, sino más bien que ellas construyan una 

relación con la sociedad. Si la relación se forja de la manera correcta la marca siempre 

tendrá a sus seguidores, incluso después de desaparecer del mercado.  

En estos casos, en que los productos tienen un comienzo y en algún momento llegará el 

fin de sus funciones, este vínculo puede ser inquebrantable y perdurar en el tiempo 

incluso si la obra salió de cartel. De este modo, es posible que la marca siga existiendo 

en el mercado desde otro punto de vista y además brinda la posibilidad de reaparecer ya 

que posee en la sociedad una comunidad que la respaldará. 

Para concluir con el desarrollo del presente trabajo, cabe destacar la importancia de la 

coherencia de los aspectos internos de la marca con toda su estrategia de comunicación. 

Lo más relevante de todo el plan de comunicación de una marca, es que incluso cuando 

no se está emitiendo un mensaje publicitario, se está comunicando. Es decir, que de 

todas las acciones que una marca realiza, sin importar si el objetivo principal es emitir un 

mensaje, la sociedad interpreta en su mente alguna idea acerca de la misma. Si alguna 

acción, incluso cuando no está relacionada directamente con el producto que se 

consume, se descuida puede ocurrir que se malinterprete y provoque una mala imagen 
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de la marca, lo cual sería contraproducente ya que se lucha constantemente por alcanzar 

una notoriedad, una resonancia positiva y un vínculo fuerte y duradero entre la marca y el 

consumidor. 
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