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Introducción 

El trabajo final de grado parte de la carrera de Publicidad y se ubica dentro de la categoría 

de proyecto. Se enmarca en la línea temática Empresas y Marcas por tratarse de la creación 

y comunicación de una nueva marca personal de una intérprete de la música porteña. Centra 

su interés en la importancia del desarrollo de una identidad sintetizadora de cualidades 

profesionales que permita la diferenciación en el mercado transformando a la persona en un 

producto que sea comunicado estratégicamente.  

La marca personal es una temática que se encuentra en auge dado el contexto actual de 

cambio y las posibilidades individuales que ofrecen las nuevas herramientas tecnológicas 

para expresarse en un ámbito público repentinamente accesible. Se trata de un tópico que 

permite la convergencia del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera de grado para su 

aplicación en un caso específico de comunicación partiendo de un análisis metodológico 

teórico para concluir en la creación de una nueva identidad de marca y su desarrollo 

estratégico. 

El proyecto de grado presenta la creación de una marca personal para ser lanzada al 

mercado online. Se procede a la definición de la identidad Cecilia Aimé Tango como 

producto para su comunicación en un proceso de posicionamiento de la artista intérprete 

aplicando el uso de las tecnologías 2.0 con el objetivo de generar contactos como 

potenciales clientes. 

El objetivo general del proyecto es crear y posicionar la marca personal Cecilia Aimé Tango.  

La imposibilidad de promocionarse como artista intérprete estanca el desarrollo creativo de 

Cecilia Aimé y su deseo de autorrealización mediante la explotación de todo su potencial.   

El proyecto busca sacar a adelante a la cantante a partir de la creación y comunicación de 

una marca personal que logre posicionarla en el mercado del tango y ayude a generar 

reconocimiento en el ambiente.  
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Persiguiendo dicho fin se realizará, en primera instancia un análisis de las dificultades de 

desarrollo y evolución como intérprete de tango en el marco contextual específico argentino 

actual. Posteriormente se define la identidad de la marca y se establece el posicionamiento 

que se desea alcanzar. Se delimita el target group objetivo. Determinar los objetivos de 

marketing y comunicación permite diseñar una estrategia de marketing, comunicación y 

medios eficaz y efectiva acorde a los requerimientos pertinentes. Por último se generará un 

plan de marketing, comunicación y medios para llevar a cabo la tarea de posicionamiento de 

la marca personal Cecilia Aimé Tango. 

Inicialmente se realiza con el análisis de la industria en que se ubica la actividad de una 

intérprete de tango argentino analizando los factores que influyen en su y evolución como 

cantante dentro del mercado musical. Luego se procede al análisis cualitativo del mercado 

del tango en función de la recopilación de datos, entrevistas a artistas del ambiente y 

relevamiento de bibliografía. La pesquisa se remonta a los orígenes de un nuevo estilo 

musical argentino y acompaña su evolución a lo largo de los años contemplando las 

características iniciales de sus ritmos, letras, bailes y sus cambios paulatinos en la línea del 

tiempo. Más adelante, y ya con un conocimiento más profundo del tema, se centra el interés 

en la rama del canto; más detalladamente en la influencia femenina dentro del ambiente 

arrabalero. Se destaca la labor de personalidades reconocidas tanto nacional como 

internacionalmente en el rubro detallando una breve reseña de su trayectoria. Para finalizar 

se centra un especial interés en una intérprete en particular, Cecilia Aimé.  

Seguidamente se presenta un marco teórico que respalda y da sustento al trabajo realizado, 

haciendo posible que un profesional de otra disciplina se encuentre en condiciones de 

comprender el plan de trabajo desarrollado posteriormente. Dentro de dicho encuadre se 

tratan temáticas como el marketing. El mismo surge a partir de necesidades del consumidor 

y la necesidad de satisfacerlas. Su objeto de estudio es el intercambio y establece las 
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necesidades del cliente como elemento central del mismo. Es un direccionamiento que 

permite generar y establecer relaciones a largo plazo con los clientes. Hace algunos años, 

un nuevo tipo de marketing fue surgiendo, el marketing personal, el cual se basa en la 

premisa de un hombre-producto que puede ser vendido, comunicado y comercializado de la 

misma forma que un objeto tangible. Su fin es satisfacer la necesidad del cumplimiento de 

objetivos dentro de puesto de trabajo y permite al profesional distinguirse por sus 

competencias desligándose de la entidad que actúa como comprador de su potencialidad. 

El ser humano es un producto más que se ofrece al mercado en su tiempo por poseer 

capacidades específicas que lo diferencian del resto y le atribuyen un valor atractivo. La 

explotación de este beneficio se traduce en ganancias monetarias.   

La imagen de marca personal se planifica con el fin de obtener mayores ventajas 

competitivas dentro del mercado laboral. En función a esto, el paso inicial es el 

autoconocimiento. Es esencial conocer las cualidades diferenciales de un producto para 

saber como venderlo. Asimismo la delimitación de objetivos y metas determina la estrategia 

de comunicación haciendo uso de las herramientas de ventas pertinentes en cada caso 

específico. El capítulo trata los temas principales a ser tenidos en cuenta a la hora de 

delinear una nueva marca-persona que será necesaria para el desarrollo del proyecto.  

Dentro de este marco surgen las tecnologías 2.0 que ofrecen un nuevo modelo de 

producción personal y social de contenidos en el que la multiplicidad de mensajes se refleja 

también en la capacidad disruptiva de las redes. Se trata de un suceso que se presenta 

como una oportunidad en el caso particular de la creación de marcas personales permitiendo 

su comunicación masiva y gratuita. 

Una vez detallado el desarrollo teórico contextual en que se posiciona el proyecto se procede 

a la creación de la marca en cuestión. Como primer paso se define la identidad en tanto al 

valor que ofrece la artista de tango. Se delimita su perfil en tanto a personalidad, visión, 
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misión y el producto que ofrece al público detallando puntos fuertes y débiles buscando 

potenciar las características diferenciadoras.  Asimismo, se delimitan las oportunidades y 

amenazas que presenta el mercado en función de un análisis exhaustivo de situación, con el 

fin de realizar un abordaje comunicacional conveniente. Para concluir, en esta etapa se 

genera la identidad gráfica en tanto al logotipo, paleta de colores y aplicaciones marcarias.  

A lo largo del último capítulo se define operacionalmente las actividades planificadas para 

dar a conocer la marca generando como punto de partida un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de los medios y vehículos pertinentes definidos por 

su eficiencia y eficacia para cumplir los objetivos comunicacionales. Se apela a la inteligencia 

social colectiva determinada por la era networker y de las máquinas sociales para la creación 

de un plan estratégico que responda a las necesidades del cliente persiguiendo los objetivos 

predeterminados. 
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Capítulo 1: Industria del Tango 

Para hablar del tango es imprescindible, en primera instancia, definir el concepto que el 

término encierra.  Se trata de un estilo musical que nace en la ciudad porteña de Buenos 

Aires y que Ramón Gómez de la Serna, periodista vanguardista español califica en sus 

orígenes como: “el desahogo de un pueblo bohemio frente a los polichinelas llenos de 

dinero”. (1979, p.7). En busca de una identidad nacional emerge de las clases bajas hasta 

lograr consolidarse como un nuevo género característico argentino, 

El tango es un modo de sentir y de pensar la vida, una manera de expresar el drama 

existencial del hombre; es un lenguaje, un sentimiento, una rebeldía, un modo de decir 

la soledad. Es también un arte, un arte complejo que resulta de la suma de otras artes: 

danza, música, poesía canto y es un incitamiento al pensamiento. (Ostuni, 2000, p.13) 

 

1.1 Historia del tango argentino 

El primer registro del Tango como hoy se lo conoce es documentado por primera vez el 15 

de Febrero de 1902 en una entrevista que realiza la revista Caras y Caretas a una anciana 

negra nieta de esclavos en la que relata: 

En 1870, antes de la peste grande, los mozos bien comenzaron a vestirse de morenos, 

imitando nuestro  modo de hablar, y los compadritos imitaron la milonga hecha sobre la 

música nuestra, y ya no tuvimos más remedio que encerrarnos en nuestras casas, 

porque éramos pobres y nos daba vergüenza.  

(Caras y Caretas, 1902, s.p.) 

Para realizar un paso por los años de evolución del tango se toma como referencia al 

historiador José Gobello por presentar un análisis en profundidad de la historia de la música 

porteña, ofreciendo una constatación historiográfica sólida. En su título Breve historia crítica 

del tango se especifica su surgimiento como una danza de las zonas bajas que fue ganando 
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terreno y logró gran aceptación en las clases altas luego del éxito que obtuvo en Europa. 

Inicialmente tuvo su origen en los lupanares, casas prostibularias y cabarets. Para ese 

entonces, no había letras, cuando las hubiera eran obscenas y casuales.  

El autor mencionado explica que después de la caída de Rosas, los negros tuvieron que 

trasladar sus bailes a las pulperías y almacenes donde se introdujeron los compadritos, 

quienes incorporaron los quiebres de cuerpo del candombe desarrollados por los hombres 

de color a sus habaneras, mazurcas, polcas, lanceros y valses, creando la milonga. Fue una 

creación conjunta entre dos razas. Los blancos aportaron la estructura musical de los bailes 

convencionales y el enlazamiento de pareja mientras. Por su parte, los negros incorporaron 

el ritmo y los cortes. (1999) 

Los compadritos introdujeron las quebradas a las danzas de pareja entrelazada creando 

coreografías lujuriosas que incluía juntar el cuerpo con el de su compañera y realizar 

entrecruzamiento de piernas. El carácter obsceno de la danza llevó a la prohibición de su 

performance pública.  

Gobello señala a El Entrerriano de Anselmo Rosendo Mendizabal como el primer tango 

propiamente dicho. Este personaje de origen afrocriollo sería contemporáneo a Ángel 

Villoldo, quien fue calificado como el padre del género a pesar de ser un artista de varieté. 

En ese mismo entonces, Osvaldo Fresedo y Julio De Caro comenzaban sus carreras como 

creadores del tango música. (1999) 

A comienzos del siglo XX se diferenciaban dos maneras de bailar. En la danza con corte las 

caderas de la mujer jugaban un rol fundamental y obsceno mientras la otra rama, la lisa, 

proponía una forma más refinada.  

Cinco años más tarde, nace el tango canción cuando la cupletista uruguaya Lola Candales 

canta la letra La Morocha, escrita por Villoldo. Sin embargo, en ese entonces el género no 

era bien visto por las clases altas. Entre 1907 y 1915 los bailarines argentinos viajaron a 
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París para enseñar el estilo liso y pronto la aceptación generada el Europa reposicionó el 

género en la aristocracia del litoral. Es la influencia de la sociedad francesa que imprime un 

aire triste a la música originaria del compadrito, siendo Contursi quien pondrá en manifiesto 

las primeras lágrimas en los versos. Asimismo, el efecto se da por partida doble al 

desacelerarse el ritmo pasando del dos por cuatro al cuatro por ocho. (Garramuño, 1998). 

Para 1913, Gardel y Villoldo serían las dos figuras más importantes del tango canción: el 

primero como letrista y cantante y el segundo como músico. En 1924, Gardel, el cantor 

calificado como un hombre con alma de niño, siempre apelando al humor, tiene grabados 

cincuenta y cuatro frente a un total de setenta y siete tangos. (Gobello 1999). Sus canciones 

trataron todas las temáticas de la realidad social reinante desde los ritmos alegres hasta las 

letras emotivas y sentimentales.  

El debut en el destacado cabaret Armenoville catapultó al duo Gardel-Razzano a la fama. A 

partir de este hecho Carlos comienza a interesarse por la interpretación de las 

composiciones de Contursi. Frente a la falta de normativa o molde sobre el cual basar el 

estilo de canto de la nueva corriente, se ve ante la necesidad de crear un estilo propio, 

generando él mismo la forma que sería luego imitada por sus sucesores. Para dicha época la 

voz del gran cantautor sería escuchada por el público de manera distorsionada. La razón de 

esto sería la tecnología del momento, siendo que la victrola no lograba transmitir un sonido 

limpio, libre de interferencia y ruido. 

En el relato de la historia de la música porteña es fundamental nombrar al lunfardo como una 

serie de vocablos producto de la mezcla de lenguas. Las olas de llegada de extranjeros 

provocan un choque y entrecruce cultural e idiomático. Los distintos lenguajes se combinan 

generando palabras nuevas producto del intercambio. Los términos pucho, pibe, fariñera, 

acamalar, mufa surgieron en dicho contexto. (Garramuño, 1998). Inicialmente el lunfardo fue 

repudiado pero fue Perón quien dio rienda suelta a su uso y apreciación siendo él mismo 
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quien incluyó en su diccionario palabras de dicho origen. Generados tras el proceso 

migratorio es un léxico que se mantiene vigente en determinadas palabras y caduca ante la 

falta de uso de otras. En función a lo acontecido, los poetas del tango moderno evitan el uso 

de palabras que han perdido actualidad. (Rivero, 1982) 

Los temas se repetían en las composiciones relatando historias que tenían como centro a la 

madre, los barrios, los inmigrantes, el tiempo pasado, la fugacidad de las cosas humanas, 

París, Buenos Aires, Dios, el tango, la soledad, el fracaso, la situación moral, la ética, la 

felicidad, la justicia, el arrepentimiento, el coraje, el turf, la amigas, entre otros. En sus 

orígenes las letras eran alegres pero poco a poco fueron dotándose de melancolía. “Ya 

había cambiado en París la alegría juguetona del compadrito por un aire severo y triste […] 

Contursi no crea la tristeza en el tango; simplemente la confiesa.” (Gobello, 1999, p.57) 

La radiofonía y cinematografía, especialmente con la aparición del sonido actuaron como 

grandes difusoras del tango en el mundo. “Con la aparición del cine sonoro hubo un 

temporario desplazamiento de las producciones de Hollywood que la industria 

cinematográfica Latinoamérica supo aprovechar utilizando formas populares nativas para 

hacer sus películas más atractivas a la audiencia latinoamericana.” (Garramuño, 1998, 

p.125). En Argentina, se utilizó el género musical como parte de la reproducción 

cinematográfica nacional. Luces de Buenos Aires lanzada en 1932 y. Tango en 1933 

constituyeron sus primero grandes éxitos en. Ambas fueron obras financiadas por Paramount 

Pictures, y dos de entre una cantidad de largometrajes en los que Gardel participó junto a la 

productora.  El primero de ellos contó con la participación de consagradas figuras como Tita 

Merelo, Azucena Maizani, Libertad Lamarque y Mercedes Simone, entre otras. El segundo 

tuvo su estreno en el cine del Monumental en la calle Lavalle donde ante la ovación del 

público debió interrumpirse la proyección para volver a escuchar el tema Tomo y Obligo.  

En el libro Breve Historia Crítica del Tango, José Gobello (1999) dividió el tango en cuatro 
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periodos. La Guardia Vieja, Guarda Nueva y Vanguardia. La primera es una búsqueda de 

identidad. Remite a los inicios del tango e incluye un número reducido de canciones 

cantadas en la que los temas remitían a la migración y a la nostalgia de la tierra natal dejada 

atrás. Incluye la etapa inicial del género musical porteños desde sus orígenes como 

evolución de un baile de morenos con modificaciones criollas, primeras músicas y letras 

escritas relatando y describiendo las características del sentimiento y situaciones de 

abandono. En segundo lugar, la Guardia Nueva o del Cuarenta se define por la posibilidad 

de una marcada diferenciación de las tres posibilidades del género como baile, canto y 

música y se destaca por el refinamiento que gana en Europa. Por último,  la de medio siglo o 

vanguardia busca una nueva identidad. En dicho tercer momento de la música porteña se 

ubica el periodo de mayor producción. Piana se destaca con su reconocido Tinta Roja 

(canción interpretada por Cecilia Aimé en su disco Presencia, 2003).  

Astor Piazzolla originó la vanguardia del tango e incluye elementos del jazz y la música 

clásica sobre las cuáles había sido instruido desde pequeño. La renovación que presentó fue 

inicialmente rechazada por los autores de la Guardia Vieja. 

Sí, es cierto, soy un enemigo del tango; pero del tango como ellos lo entienden. Ellos 

siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha 

cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que 

queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van 

a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos. (Piazzolla, 1954) 

El músico fue creador de los aclamados Adios Nonino, en memoria a su padre y Balada para 

un loco en 1970, una coproducción con Horacio Ferrer e interpretación de Amelita Baltar, 

esposa del bandoneonista por aquel entonces. La prosa de la primera fue creada por la 

poeta Eladia Blazquez, Libertango, Nuevo Tango y Conjunto Electrónico son algunos de sus 

temas más aclamados. 



15 
 

Poeta, recitador, historiador de tango, fundador de la Academia Nacional del Tango, Horacio 

Ferrer es considerado, junto a Astor, autor central de la renovación. En el año 2008, inicia un 

Ciclo televisivo denominado Tango en el que se realiza un viaje histórico al pasado desde los 

orígenes hasta sus artistas actuales.  

Otro referente de vanguardia moderna es Gustavo Santaolalla, creador de Bajo Fondo 

Tango Club se produjo una fusión entre la música electrónica y el dos por cuatro. Ganador 

de dos premios Oscar por musicalización, presentó en 2008 un largometraje titulado El Café 

de los Maestros. Se trata de una propuesta que apunta a un público joven intentando resaltar 

la importancia de los referentes. Por tanto, el productor realiza un trabajo simultáneo entre lo 

nuevo y lo viejo. Genera aportes buceando en sus orígenes. 

La intérprete femenina de tango, Cecilia Aimé (2006) da su opinión acerca del grupo Bajo 

Fondo: “Creo que todos los aportes nuevos se deben aceptar [… ]Me parece muy positivo e 

interesante que vayan apareciendo grupos diferentes porque mantienen vivo el tango.” 

En Diciembre de 2009, el tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por el Comité Intergubernamental de la Unesco para la Salvaguardia del 

Patrimonio cultural inmaterial reunido en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. (Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. 2010). 

El tango, en realidad, no debe ser pensado simple o meramente como un baile y una 

música típica argentina sino como un verdadero espacio de negociaciones culturales 

donde se articulan las diferencias que constituyen a la sociedad y a la cultura argentina. 

(Garramuño, 1998, p.126) 

En la actualidad el tango constituye un gran atractivo para el turismo. La música originaria 

del Río de la Plata atrae el interés de los extranjeros que buscan experimentar el género a 

través del baile y la melodía de arrabal.  

Uno de los centros de mayor relación tanguera es Caminito, una calle inspirada por el tango 
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escrito por Gabino Coria Peñaloza y Juan de Dios Filiberto. Se encuentra ubicado en el 

barrio de La Boca, a orillas del Riachuelo y cercano al estadio que también lleva el nombre 

del barrio. Llamativo por lo colorido de la fachada de las casas, refleja la situación en que 

vivían los inmigrantes italianos a su llegada. Las familias de bajo estatus económico se 

albergaban bajo un mismo techo compartiendo habitaciones de escasos metros cuadrados, 

baños y cocinas. El paso adoquinado se encuentra cerrado a los autos convirtiéndose en 

una peatonal sobre la que se explayan restaurantes, shows en vivo y ferias de artesanías 

alegóricas al tema.  

Otro gran punto de atracción es El viejo almacén, ubicado entre las calles Balcarce y avenida 

Independencia. Lugar donde tocaron los mayores exponentes del tango canción, Anibal 

Troilo, Roberto Goyeneche y Osvaldo Pugliese, entre otros, hoy presenta cenas show con 

distintos números y platos tradicionales los siete días de la semana. 

La Viruta, definida por Luongo para Frommer´s Review of La viruta como una de las más 

interesantes milongas de la ciudad presenta una agenda con clases, shows y competencias 

de baile. Ubicado en la zona de Palermo Viejo sobre la calle Armenia desarrolla sus 

actividades en un gran salón ofreciendo costos bajos en relación a otras academias. (2009) 

Ubicado en la avenida Callao, Clásica y Moderna es una antigua librería rescatada al 

incorporarla un restaurant para atraer clientela. Este café concert exhibe shows variados de 

distinto tipo tales como humor, dibujo, muestras de arte y números musicales. A lo largo de 

los años ha sido expositor y propagador del tango a través de artistas como Horacio Ferrer, 

Amelita Baltar y Cecilia Aimé. Durante el mes de mayo de 2011 se encuentra presentando 

un número de Leopoldo Federico y Susana Rinaldi.   

El Centro Cultural Torcuatotasso se define a sí mismo en la página principal de su sitio web 

como: “En la actualidad el Tasso es sinónimo de tango y de Buenos Aires” (Torcuato Tasso, 

2011). Su agenda incluye tanto clases de baile como cena shows en vivo. Ubicado en el 
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Barrio de San Telmo se erige sobre el casco histórico de la ciudad donde el género comenzó 

a nacer. 

Estos son algunos de los puntos clave de promoción del tango y atracción de turistas en 

busca de relacionarse con la música oriunda porteña. La oferta es vasta y no es pertinente, 

en este caso, la generación de una guía completa de recintos destacados. El motivo de esta 

exposición es ayudar a comprender la importancia del género en la argentina como 

generador de una identidad nacional que define a su pueblo. 

  

1.2 El Tango con perfume de mujer 

La mujer florece en el tango durante los años 20. En un inicio, las danzas eran llevadas a 

cabo únicamente entre parejas de hombres pero en la época de oro aparecen las artistas 

femeninas en escena siendo mal vista su inclusión. Paquita Bernardo, durante sus cortos 

veinticinco años de vida, si bien se desarrollo principalmente como bandoneonista, alcanzó 

también a componer algunos tangos. Se caracterizaba por vestirse de hombre. 

Durante la primera década del siglo XX, se destacó Eloisa d´Herbil de Silva, una pianista 

designada por Ricardo Ostuni (2000) como autora de las primeras obras del repertorio 

tanguero firmados con su prosa: Yo soy la rubia, Y a mí qué, La multa y Ché, no calotiés. A 

ella sucedieron Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Tita Merelo, Libertad Lamarque y 

Mercedes Simone. 

Rosita fue la primera mujer que entonó, con su voz arrabalera, un tema en vivo para ser 

difundida por la radio. Contemporánea a esta, Beba Pugliese, siguiendo los pasos de su 

padre, Osvaldo, fue intérprete y compositora en piano de tango generando novedosos 

arreglos propios. Otra gran representante del género fue Lola Membrives, actriz española 

que alcanza la fama en Argentina interpretando diversos temas como Cara Sucia. Se 

destacó, también, la figura de Maizani quien, según Edmundo Rivero fuera catalogada como 
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el equivalente femenino de Gardel (1985). De origen español, Tania se destacó como 

cupletista ganándose el corazón de Discepolín, nombre que se ganó Enrique Santo 

Discépolo. Estudiante de baile y canto desde pequeña, a los dieciocho años tenía su propia 

compañía de varieté. Asimismo, María Luisa Carnelli entraría en escena como tanguista 

creando El Malevo en 1928. Poeta en sus orígenes, firmaba sus creaciones bajo el alias Luis 

Mario o Mario Castro. Si bien no era una tanguera profesional, realizó valiosos aportes. 

Según Gobello(1999): “Compuso versos a medida de tango, Eladia Blazquez en cambio, 

compuso tangos a su propia medida.” Y en cuanto a la argentina que se inició primeramente 

en el canto español, Gobello  agrega “Eladia hizo su tango desde la letra como Piazzolla hizo 

lo propio desde la música.”  Alejándose de los temas clásicos, generó una identidad propia. 

(1999, p.38) 

Susana Rinaldi es una actriz y cantante de tangos que estuvo casada con el bandoneonista 

Osvaldo Piro. Inicialmente se desarrolló en el ámbito actoral participando de ciclos radiales, 

televisivos. Asimismo trabajó en cine y teatro. Años más adelante inició una carrera paralela 

en el canto de tango que la consagró, interpretando temas de Eladia Bláquez, Astor 

Piazzolla, María Elena Walsh, entre otros. Actualmente es la vicepresidenta de la Asociación 

Argentina de Intérpretes. 

Amelita Baltar inicia su actividad artística como cantante folklórica cuando es escuchada por 

Astor Piazzola. El músico la invita a participar de la obra María de Buenos Aires y a partir de 

allí se unen en una relación que los une en matrimonio. Su actividad en el tango crece de la 

mano del vanguardista  a partir de la interpretación de numerosos temas de su invención 

junto con Horacio Ferrer. 

Es en el año 2001 que aparece una nueva intérprete en escena, la señora Cecilia Aimé, 

nombrada de la misma forma que la Santa Patrona de la Música. 
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1.3 Cecilia Aimé 

Cecilia Aimé es definitivamente una gran oportunidad para disfrutar el tango. En su voz, 

con su manera de decir, en el toque de arrabal pero acunado por una distinción que se 

adivina en cada frase, los amantes del tango cantado tenemos una buena oportunidad 

de dejarnos seducir. (Morales, 2003) 

 

1.3.1 Historia y evolución como cantante  

Cecilia María Descole nace un 11 de diciembre en Avellaneda, ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. Data en ese mismo día y mes, pero años previos, el nacimiento de Carlos Gardel. 

La artista (comunicación personal, 20 de Marzo, 2011) relata su pasado en una autobiografía 

en la que describe su infancia, en un departamento ubicado en la Calle Lavalle, frente a la 

plaza Alsina muy cerca de la Catedral de Avellaneda. Durante los fines de semana y veranos 

se traslada con su familia a la Quinta Doña Sol en Longchamps al sur de la ciudad. Cuarta 

hija de una familia numerosa es educada en los colegios María Auxiliadora y Adoratrices.   

Finalizados los estudios secundarios, asiste a la universidad del Salvador y obtiene el título 

de Profesora de geografía, actividad que ejercerá únicamente por un periodo de cinco años. 

Durante su juventud trabaja en el Banco de Quilmes, Radio El Mundo y Comincom. En el 

año 1981, conoce a Guillermo Aime, un ingeniero con quien compartía tareas de censo en 

ciudades del interior. Luego de dos años en pareja, se unen en matrimonio y tienen tres hijos 

Milagros, Magdalena y Eugenio. A partir de 1995, con sus hijos ya mayores, comienza su 

búsqueda personal de autorrealización. Asiste a clases de teatro, pintura, portugués, 

conservatorio y crea una sociedad de organización de eventos. Entre todas sus actividades 

retoma importancia su interés por el canto. Por entonces, comienza sus clases con María 

Rosa Yorio, Estela Crisci, Amelita Baltar y Juan Juncales. En un comienzo, su repertorio se 

compone en la diversidad de estilos musicales, siendo en bosa uno de sus predilectos, pero 
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poco a poco comienza a desarrollar un gran interés por la música porteña del tango siendo 

deslumbrada por sus arrabales y vocablos lunfardos.  

 

1.3.2 Descubriendo el Tango 

De pequeña Cecilia se crió en un ambiente nutrido de manifestaciones artísticas. Su abuela 

era profesora y concertista de piano y la llevaba consigo a la ópera del teatro Colón. En su 

búsqueda vocacional tomó clases de baile, pintura, guitarra y canto lírico. Por la satisfacción 

que le producía el canto, interpretó diversos repertorios populares hasta identificarse con el 

género de tango. En estos tiempos, conoce a Amelita Baltar con quien realiza un análisis de 

letras y trabaja la interpretación. 

Presencia, fue el evento presentación de su primer  disco, comunicado por el Diario Ámbito 

Financiero. (Se confirma en el tango Cecilia Aimé, 2004, p.2). Más tarde, relanzó el trabajo 

discográfico en el Teatro Tuñón. El episodio fue publicado en el diario La Ciudad para su 

difusión. El Tango y Borges en Tertulia Centro Cultural, Club Pueblo Unido, Tango Clásica y 

Moderna, Tango Renovación en el Centro Cultural de la Cooperación. 

Al poco tiempo comienza a presentarse en shows tanto privados como públicos y a ser 

convocada para cantar en festivales y teatros de su país. Define el género que la cautivó: 

El tango no sólo es nostalgia, tristeza, desamor, lamento; también es humor, alegría, 

esperanza. Es nuestra vida, y de ahí la riqueza en lograr transmitir todas las emociones 

y situaciones por las que desde siempre pasamos cada uno de nosotros.   

(Aimé C., 2004. p.7.) 

A lo largo de su carrera profesional, Cecilia se ha presentado en reconocidos escenarios de 

la ciudad de Buenos Aires. En una entrevista realizada a la cantante por el autor de este 

trabajo (comunicación personal, 30 de noviembre de 2010), la artista enumera cantidad de 

espectáculos a lo largo de su carrera, entre los que destaca: el Teatros Nacional Cervantes y 
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Presidente Alvear, Centro Cultural General San Martín, Teatro Lola Membrives, Centro 

Cultural Recoleta, Teatro del Globo, Auditorio de Radio Nacional. Teatro Margarita Xirgu, 

Teatro Maipo, entre otros.  

En el año 2002 conoce a Atilio Stampone y es invitada años mas tarde para cantar junto a la 

Orquesta Juan de Dios Filiberto, a la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires y al 

quinteto de Maestro en reiteradas oportunidades 

Más tarde, se escucharía su voz en eventos organizados en el Congreso de la Nación, en la 

Legislatura Porteña, en la Sddra, en la Plaza de la República-Obelisco de la Ciudad de 

Buenos Aires (De la exitosa noche del sábado, 2004, p.8), en la Feria de Mataderos, en la 

Casa del Fondo Nacional de las Artes, y en el Auditorio de Radio Nacional, siendo también 

convocada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y por la Sociedad 

Argentina de Autores y Compositores. 

En el año 2005, realiza un trabajo discográfico bajo la dirección del Maestro Atilio Stampone. 

Ciudadana pasa a ser el segundo título que se suma a la discografía de Cecilia y que recibió 

la distinción de ser declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Simultáneamente a la grabación y lanzamiento del disco, será partícipe de los ciclos Tango 

06 y Tango Nuevas Tendencias organizado por el Centro Cultural de la Cooperación.  

Es autora e intérprete de los shows San Tango Telmo, tangos de todos los tiempos, 

presentado en el Teatro La Scala de San Telmo; Presencia y Tango en Café Tortoni. (diario 

La Nación, 20 de Junio 2003). También ideo e interpretó el espectáculo Mujer en el tiempo 

del tango junto a la poeta Nélida Puij y al guitarrista Cesar Angeleri en el Centro Cultural 

Torcuato Tasso. Seguidamente, otra de sus creaciones fue el ciclo Tango de Hoy y de 

Siempre en Club de Amigos de la Ciudad de Buenos Aires. 

La artista representó a la música porteña tanto en el V Festival Internacional Patagonia y 
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Tango como en el XI Festival de Tango y Floklore Chacabuco (Gran respuesta del público en 

el XI Festival Provincial de Tango y Folclore que culmina mañana, 2004, p.1). Luego, se 

presentó litoral del país en el II Festival Misceláneas de Santa Fé.  

Cantante femenina del espectáculo Noche de Tango junto a la compañía EV Tango y 

Noches de Tango Gador. Realizó presentaciones en el interior de la Argentina, en Estados 

Unidos, Uruguay y Brasil. 

En 2007, Cecilia se trasladó a Brasil para fijar su residencia en la ciudad de San Pablo. A 

partir de esa fecha, sus actuaciones fueron intercaladas entre los dos países.  Acompañada 

por diversos músicos y parejas de baile realizó shows en los distintos estados como Santa 

Catarina, San Pablo y Bahía. Dentro de sus shows en San Pablo se destacó el realizado en 

el Memorial de América Latina junto al quinteto del Maestro Atilio Stampone en el año 2007 

comentado en un artículo de la revista Caras de Brasil (2007). Sescsp-Carmo fue llevado a 

cabo durante el mismo año. 

En San Pablo exhibe su voz un espectáculo de música y poesía Virada Cultural 2008 y en 

Tango y Borges en el Centro Cultural Casa das Rosas, el que contó con el auspicio del 

Gobierno y la Secretaría de Cultura del Estado de San Pablo y el Consulado de la República 

Argentina en San Pablo. En dos ocasiones participa del Internacional Chapel Festival Tango 

e Vinho Hotel Hyatt Sao Paulo, Asimismo, en un evento auspiciado por la Secretaría de 

Turismo de Argentina, realizó Tango Urbano en el 2009 y el Ciclo de Conciertos en Itaim Bibí 

World Graded Festival en 2009 y 2010. Por último, Virada Cultural de San Pablo 2010, 

Teatro casa de Francisca acompañada por el grupo Tango a Mano.  

Aimé ha sido convocada a participar, como embajadora del tango argentino, en programas 

televisivos como Aguante Tango (Soldán, 2006) y Por el Tango (Correas, 2007) y radiales 

emitidos en Argentina y en el exterior. El Maestro Atilio Stampone, pianista, compositor y 

director de la Orquesta Nacional de Música Argentina afirma: “Cecilia Aimé no sólo dice. 
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Sabe el valor de la palabra, el misterio del silencio o la cadencia indispensable que propone 

cada canción". (2005)   

“Cecilia, refleja su apoyo a la generación de una nueva identidad de tango a través de su 

repertorio. Incorpora temas vanguardistas de Piazzolla y descarta las letras con lenguajes 

lunfardos” (Cecilia Aimé, alas de tango, 2006, pp.6-7).  

 

1.3.3 Discografía 

En el año 2003, lanza su primer disco Presencia producido por Fonocal, con arreglos y 

dirección musical de Cacho Ferreira y César Angeleri. En él incluye 13 temas: Volver, 

Melodía de arrabal, Tinta roja, Yuyo Verde, Soledad, Como dos extraños, Somos como 

somos, Chiquilín de Bachín, Candombe de dos orillas, Flor de lino, Fiesta y milonga, 

Rondando tu esquina, Malevaje. Acompañan a la cantante los músicos César Angeleri en 

guitarra, Walter Castro y Pablo Mainetti en bandoneón, Juan DiLeone en flauta, TotoGraña 

en violín, Cacho Ferreira en bajo, Abel Rogantini en piano. Tras su presentación en el café 

Varieté Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, el Diario Clarín (2004, p.12) 

la definiría como:” una voz nueva con distintivo fraseo tanguero que enfrenta los temas que 

exigen mayor compromiso pasional y vocal.” 

Dos años más tarde, es convocada por el Maestro Atilio Stampone para realizar un trabajo 

discográfico bajo su dirección. El disco se titula Ciudadana y consta de 13 temas: Adiós 

Nonino, Viejo Tortoni, Fuimos, Fiesta y milonga,  Mi vida junto a vos, Chiquilín de Bachín, 

Ese muchacho Toni, Mocosa, La voz de Buenos Aires, Afiche, Aquellos que se fueron, 

Balada para un loco, Homenaje a Gardel: Volver, Por una cabeza, El día que me quieras, 

Melodía de Arrabal. Acompañan los músicos Atilio Stampone, Carlos Buono, Guillermo 

Ferrer, César Angeleri, José Luis Colzani, Mauricio Marcelli, Fernando Morelli, Mario Fiocca y 

Carlos Nozzi. En una entrevista realizada por Marina Cavalletti (2005 p.6) para el Diario El 
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Tribuno de Salta Cecilia define la experiencia del trabajo discográfico  realizado con el 

director de la Orquesta Filarmónica Juan de Dios Filiberto como una experiencia única y 

enriquecedora en la que hubo un feeling recíproco con el Maestro por compartir un mismo 

criterio de estilo renovador del tango. 

En el 2008, lanza un álbum de edición limitada, Tango por Vos, junto a los músicos Omar 

Calen, Cesar Angeleri, Julio Ferreira y Martin Gomez. En este trabajo se incluyen 11 termas: 

Golondrinas, Los mareados, Pero yo sé, Tinta Roja, Milonga de mi amores, Barrio de tango, 

Yuyo verde, Flor de lino, Canción de Bs.As, Como la cigarra, Yira...yira.  

Para mediados del año 2010, llega con una nueva propuesta discográfica, Fusión; una 

producción argentino brasilera que incluye las canciones Milonga sentimental, El día que me 

quieras, Pedacito de cielo, Los pájaros perdidos, Malena, Balada para mi muerte, Cantando, 

Vuelvo al sur y Uno. Acompañan los músicos brasileros Vicente Falek, Igor Pimienta y Daniel 

Stein con Arreglos de Vicente Falek y Daniel Ramos. El lanzamiento es llevado a cabo a lo 

largo de una semana del mes de agosto en que el grupo se presenta en Clásica y Moderna, 

El Teatro Roma y la Fundación Centro de Estudios Brasileros (El Mercurio Digital, 2010). En 

2011 se presenta en España e Italia. 

 

1.3.4 Actualidad: Dificultades que afronta un cantante  

En una entrevista realizada, por el autor, a la intérprete femenina Cecilia Aimé, afirma que en 

el mercado argentino del tango la oferta supera la demanda. Sumado a la falta de 

discográficas que promuevan el desarrollo de artistas independientes y a que los 

espectáculos del gobierno de la ciudad se manejen a través de contactos, el desarrollo de 

una cantante de tango se ha visto dificultado. Afirma que la posibilidad representar a la 

música porteña en los shows de la ciudad depende de la red de conexiones y de estar en el 

lugar indicado en el momento justo. Aimé determinó que el 90% de los shows en los que ha 



25 
 

participado, surgieron a través de conocidos o recomendaciones de amigos o pares. 

(comunicación personal, 26 de septiembre de 2010). 

Las librerías, cafés y bares de renombre tanguero como Clásica y Moderna, La Scala de San 

Telmo y Café Tortoni cobran a los artistas por prestarles las salas de difusión. De esta forma 

los locales sacan ganancia por el consumo gastronómico del público y, además, cobran un 

porcentaje aparte que el artista debe descontar del precio de las entradas. La publicidad del 

evento queda en manos del artista. Las salas suelen publicar algún anuncio en su página 

web o promocionar el show en su cartelera pero no realizan un esfuerzo mayor debido a que 

el negocio se hace rentable a través del cobro al cantante. Otra forma en que se trabaja es 

en cooperativa, en la que los artistas comparten el cargo. 

Considerando que un espectáculo de tango puede incluir músicos, cantantes y bailarines, en 

una gran cantidad de ocasiones la ecuación no se hace conveniente para los artistas que en 

ocasiones debe tomar dinero de su propio bolsillo para estar presente en la agenda cultural. 

 

El proyecto de grado Caminito a la marca personal, Creación y posicionamiento de la marca 

personal Cecilia Aimé Tango, surge en respuesta a la problemática enfrentada por una 

artista cuyas oportunidades de crecimiento se ven dificultadas ante la imposibilidad de utilizar 

un canal que permita escuchar su voz. La falta de un encargado de difusión que se ocupe de 

la promoción de la cantante presenta un hueco en su divulgación. 

El presente trabajo persigue como fin lograr el conocimiento y reconocimiento de la artista 

dentro de un target específico de mercado y apunta a la incorporación de la artista en la 

agenda cultural argentina. Para ello es necesario un análisis del marco teórico que encuadra 

la situación específica.  
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Capítulo 2: Marketing y Marketing Personal 

Una  vez definido el panorama presente en el que se insertan los artistas independientes 

dentro de un mundo en que su evolución se encuentra dificultado por la falta de mecanismos 

que impulsan su desarrollo y enfocado el eje en una cantante particular, Cecilia Aimé, se 

procede a la explicación de conceptos de marketing que serán abordados en el proyecto 

propiamente dicho. El entendimiento de los términos de marketing y branding serán 

esenciales para la comprensión del plan de desarrollo final presentado en lo últimos dos 

capítulos del trabajo. 

 

2.1  Concepto de Marketing 

El marketing surge a partir de necesidades del consumidor y la necesidad de satisfacerlas. 

Su objeto de estudio es el intercambio y establece al cliente como elemento central del 

mismo. 

Fue definido por American Marketing Association Commitee on Definitions como: “Un 

sistema total de actividades empresariales encaminado a planificar, fijar precios y promover y 

distribuir productos y servicio que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o 

potenciales.”(1960, s.p.)  Esta perspectiva tenía en cuenta la actividad en su concepción 

empresaria únicamente.  Centraba su interés en la acción corporativa dejando de lado el rol 

de los prospectos en la transacción.   

Más tarde, se ampliaría el concepto. Surgió una nueva definición: “El marketing es una 

actividad humana dirigida a facilitar y realizar intercambios.” (Kotler, 1976, s.p.). Ésta haría 

referencia al convenio, centrando su interés en el proceso pero sin tener en cuenta la 

naturaleza económica del mismo.   

Es un direccionamiento que permite generar y establecer relaciones a largo plazo con los 

clientes. Esta filosofía también incluye el análisis previo a la planificación y la actividad de 
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control llevada a cabo de manera consecutiva a la ejecución. La investigación de mercados y 

consumidores cumple un rol neurálgico, permitiendo extraer conclusiones precisas que 

servirán de guía de desarrollo de la estrategia.  

 

2.2   Estrategia 

El concepto es tan antiguo como el arte de la guerra. De hecho, su origen proviene de la 

actividad bélica. Un general prusiano y teórico de la guerra, Karl Von Clausewitz (1780-

1831), la definiría como: “…la estrategia es el uso del encuentro para alcanzar el objetivo de 

la guerra.” (Clausewitz, 1832, p.96). 

Implica aprovechar el momento más conveniente para sacar ventajas. Se basa en la 

manipulación adecuada del tiempo para optimizar el uso de los recursos disponibles. 

Requiere flexibilidad y coraje. El pensamiento lineal no sirve ya que atenta contra la 

capacidad de respuesta rápida y cambio. La estrategia es ruptura, innovación. Es, a partir de 

una nueva disposición y administración de los elementos, generar un plan creativo. Para 

lograr vencer al otro primero es necesario conocerse a sí mismo. Una vez que el sujeto tiene 

consciencia de su ser en tanto a sus fortalezas y debilidades puede analizar sus 

oportunidades y amenazas dentro del juego.  

Conoce al enemigo y conócete a ti mismo, no correrás jamás ningún peligro. Cuando no 

conozcas al enemigo pero te conozcas a ti mismo las posibilidades de derrota o victoria son 

iguales. Si ignoras al enemigo y a ti estás en peligro siempre. Sun Tzu (2500 a.C., s.p.) 

Permite extender las fronteras y experimentar. Esta experimentación tiene sus riesgos, pero 

al mismo tiempo puede traducirse en grandes ventajas o en nuevas y eficientes soluciones. 

Otorga la posibilidad de innovar, pero esta actividad debe estar ligada a una serie de 

investigaciones y conocimientos de mercado, competencia, tendencias, consumidores e 

industria. Es necesario estar familiarizado con todas aquellas variables no controlables que 
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afectan a la industria, ya que éstas pueden influir de manera que determinen el éxito o 

fracaso de una empresa. Por lo tanto, las consideraciones de esta índole son tan necesarias 

como indispensables. 

Se accede a la posibilidad de crecer. Desafiar lo preestablecido, las normas. Buscar más allá 

rompiendo barreras que limitan el accionar. 

 

2.3   Herramientas para el análisis de marketing estratégico 

El entorno varía diariamente. Estos cambios influyen en todos los aspectos de la vida del 

hombre. Durante la era de la tecnología, los procesos se han ido acelerando. En este 

contexto, los profesionales deben encontrarse preparados para afrontar un porvenir que se 

modifica día a día.   

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, 

valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de esas 

oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. (Muñiz, 

2008, p. 22) 

Los gerentes de marketing deben desarrollar estrategias q fundamenten la orientación q se 

le da al producto o servicio con objetivos de rentabilidad y asignación eficiente de recursos. 

Debe evaluar el impacto del foda y ventajas competitivas. Los planes de marketing 

estratégico son inestables debido a los factores que afectan al mercado en forma constante.  

La estructura incluye una evaluación inicial de la marca incluyendo su posición en la 

industria, tendencias del macroentorno, fortalezas y debilidades de la empresa. Luego, se 

determinan objetivos específicos y acciones alternativas para enfrentar los problemas, 

aprovechar oportunidades y evitar amenazas.  

Un buen plan debe sumergirse en el análisis de numerosos productos, industrias y factores 
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de entorno. 

  

2.4   Objetivos de Marketing 

Constituyen una declaración estratégica de las pretensiones de una marca. A la hora de 

desarrollar el plan de acción, lo primero que debe considerarse es a dónde se quiere llegar. 

Los objetivos deben ser específicos y cuantificables y los fines que se persigan pueden ser 

tan diversos como aumentar el conocimiento de marca, incrementar la participación en el 

mercado en un determinado porcentaje, generar mayor frecuencia de uso o llevar a cabo una 

extensión de línea. Otra posibilidad es impulsar el desarrollo de producto, realizar la apertura 

de un canal, restarle participación a la competencia, ampliar la categoría, entre otros. Las 

opciones son diversas y existen tantas como las problemáticas que se busquen resolver. A la 

hora ser aplicado a las personas, funciona de la misma manera y la meta puede ser obtener 

mayor prestigio en el ámbito profesional, entre otras. 

Los enunciados deben ser precisos en cuanto a plazos, periodos de desarrollo de la acción,  

y medidas, proporción o cantidad.  

 

2.5   Marketing Mix 

Lo estratégico se encuentra vinculado a lo simbólico mientras que el operativo a lo tangible. 

Muñiz señala que el marketing estratégico centra su interés en los valores de las empresas 

que les permiten diferenciarse de la competencia. Establece, en contraposición que el 

marketing operativo plantea la utilización de las herramientas del mix de marketing. El uso y 

disposición adecuada de los cuatro elementos: producto, precio, plaza y promoción 

permitirían alcanzar los objetivos fijados. Es necesario tener en cuenta que los dos 

conceptos se complementan. Trabajan en conjunto en pos de un objetivo común y bajo las 

políticas de la empresa. (2008). 
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Santesmases Mestre detalla la existencia de cuatro variables sobre las que se basaría el 

marketing operativo. Son herramientas que permiten llevar a cabo decisiones comerciales. 

Su manipulación permite alcanzar diversos fines. A éstas se les ha dado el nombre de las 

4P. (2000). La primera, es el producto, es decir, el artículo ofertado que debe estar destinado 

a la satisfacción de una necesidad de un segmento de mercado. La segunda, es el precio o 

el valor de intercambio del producto, el cual establece las políticas de precios y las 

decisiones relativas a opciones de pago y descuento. En tercer lugar, se ubica la promoción, 

es decir, es la política de comunicación y las decisiones que buscan darle reconocimiento y 

prestigio a la marca. Por último, la plaza o distribución como la forma de hacer llegar el 

producto al cliente. 

Resoluciones en tanto al manejo y combinación de las variables se encuentran en manos de 

la empresa, quien actuará en función de proporcionar el mix más atractivo para satisfacer las 

necesidades del público. Se considerará la situación en función a investigaciones Ad Hoc, 

para la ocasión.  

 

2.6 Marketing Personal 

La disciplina del marketing se ve fragmentada a medida que evoluciona junto con la sociedad 

y se presentan nuevas estrategias y formas de uso.  

Muñiz González (2008) destaca la existencia de un marketing de percepciones y de 

relaciones. El primero intentaría destacar un valor añadido, más allá de la calidad de 

producto o servicio.  Esta característica podría ser prestigio, seducción, personalidad, entre 

otras. El segundo pretende establecer un vínculo que fidelice al cliente estableciendo lazos a 

largo plazo. De esta forma se establece un sentimiento de pertinencia que implique una alta 

interacción a nivel social.  
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Definida por Netstudio World S.L., el marketing viral es una táctica que trabaja sobre las 

redes sociales, potenciando su uso a través de la propagación de una idea determinada.  

(2008) 

En el cumplimiento de una función económica, el hombre se transforma en producto 

ofreciendo su tiempo, capacidades y aptitudes a cambio de una remuneración económica. 

Tomando en consideración su rol en el intercambio comercial, se pone en manifiesto la 

posibilidad de adaptar el marketing a la persona definiendo a la materia como: “La aplicación 

a cualquier actividad humana de las técnicas del marketing de manera lógica y planificada a 

fin de determinar las acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos específicos 

incluidos en la meta global de vida de una persona.” (Biblioteca de manuales prácticos de 

marketing, 1989, p.30).  

De esta forma se pretende potenciar el atractivo individual del hombre resaltando las 

habilidades y destrezas personales, y aprovechando las oportunidades situacionales. 

Requiere de un plan preciso de acciones organizadas de manera coherente y progresiva que 

permita alcanzar los objetivos prefijados.   

En la marca Cecilia Aimé Tango se busca incrementar el reconocimiento de la artista a 

través de la exaltación de su canto en conjunto con su manejo escénico e interpretación. 

Para lograr el objetivo se hace uso de las posibilidades actuales que ofrece la web para la 

difusión de material personal. 

 

2.7 Branding Personal 

La diferencia crucial entre marketing y branding radica en el hecho de que el primero trabaja 

específicamente en el valor de marca e intenta generar una percepción positiva de la 

imagen, mientras que el segundo es un anglicismo empleado en mercadotecnia que se 

define como el proceso de creación y gestión de marcas. El marketing genera conocimiento 
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mientras que el branding reconocimiento. Hacer branding implica administrar 

estratégicamente el conjunto total de activos vinculados a la marca con el objetivo de 

generar valor. Implica desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores de una marca 

de forma tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para los consumidores. 

Hoy en día diferenciarse constituye cada vez una tarea más dificultosa. En un mundo en  que 

la calidad y los costes de los productos son similares, la estrategia de diferenciación debe 

pasar por otro lado. Es por esto que el branding ha pasado a ser tan importante, tomándolo 

como una herramienta de diferenciación.  

Según el declarado gurú de gurús por The Economist y Fortune, Tom Peters: “lo que 

constituye la diferenciación parte precisamente de los intangibles de una empresa: el valor, 

credibilidad y singularidad de una marca.” (2002, s.p.) 

Los elementos tangibles de una empresa son ya no constituyen factores que generen 

diferencias. Estos pueden ser fácilmente desarrollados o hasta copiados por cualquiera. Ante 

esto, es fundamental trabajar sobre los activos intangibles. Enfocar los esfuerzos en generar  

valor, credibilidad y singularidad de marca constituye el camino para alcanzar el éxito. 

El branding permite acercase a los clientes, transmitir los valores e identidad de la marca. 

Esto es algo que no se puede copiar como los materiales y precios. Sin embargo, para llevar 

a  cabo una tarea exitosa, primero es necesario el autoconocimiento. Es muy importante, en 

primer medida, extender la conciencia de marca a todos los niveles de la empresa, a nivel 

institucional y personal. 

Un desarrollo exitoso de marca se logra a partir de una estrategia a largo plazo impulsada 

por una serie de especialistas talentosos y versátiles con la mirada fija en el futuro y una 

capacidad de desarrollo de tácticas que se acomoden a los requerimientos y cambios en las 

economías diarias. Una estrategia de marca exitosa debe reflejar los valores funcionales y 
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expresivos centrales de una empresa sin perder de vista su objetivo y apoyándose sobre la 

base de su identidad. 

A través del branding se muestra a los consumidores quién se es, para qué se está aquí, el 

porqué de la existencia de la marca, cuáles son los valores, misión y territorio, a quién se 

dirige la empresa, entre otras. Sólo a partir de generar el conocimiento de estas cuestiones 

pueden crearse y mantenerse marcas que definan ideas nuevas y audaces, que generen 

lealtad en los consumidores y obtengan el liderazgo en los mercados.   

Las historias relatadas y las experiencias generadas serán más importantes que los 

productos mismos. La capacidad de transmitir y generar emociones liga al consumidor con la 

marca.  

Es necesario crear una causa, no un negocio. Los números deben estar subordinados a un 

objetivo, no los objetivos a un número. Hay que apelar a las emociones y experiencias 

gratificantes y relación marca-consumidor para posicionar una marca. Se debe trabajar el 

branding teniendo en cuenta la identidad y la historia con el fin de crear sentimientos. Y una 

vez que la marca está posicionada, los beneficios económicos que ésta trae aparejados se 

disparan.  

 

2.8 Brand equity 

La marca puede y debe ser el factor determinante, diferencial e inimitable para crear y 

agregar valor a productos, servicios y empresas con y sin ánimo de lucro. De esto se trata el 

Brand equity, del valor que posee la marca dentro del mercado en el que se maneje. En la 

actualidad este es un concepto de suma importancia que no puede dejarse de lado. La clave 

del éxito dentro del intercambio comercial de bienes y servicios es el valor. Cuando el cliente 

y la empresa obtienen en el intercambio el valor que esperaban se crea una satisfacción en 

ambas partes. Al darse esto, existirá en el futuro una toma de decisiones por parte del 
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consumidor a favor de la marca. Cuando la persona decide una marca sobre otra, no solo 

hace uso de su juicio de valor, sino que también busca verse guiado o influenciado por sus 

allegados. Existe una tendencia a buscar influencias externas, mezcladas con sus 

percepciones con el fin de hacer un intercambio con la empresa que le ofrezca mayor 

satisfacción y valor.  

La marca es un indicador de valor y del grado de influencia que ésta ejerza sobre el 

consumidor en la decisión de compra depende del aprecio, familiaridad, respeto y confianza 

que este sienta sobre ella. Es aquí donde entra en juego la lealtad por parte del cliente. El 

nivel de fidelidad que obtenga una marca es proporcional al valor concedido por el 

consumidor. Cuando una marca logra convertirse en el mayor satisfactor dentro del mercado, 

es cuando el cliente se vuelve totalmente fiel. Estos conceptos de familiaridad, respeto, 

aprecio y confianza conforman la equidad de marca. Es por eso que el oferente debe tener 

en cuenta estas variables y manipularlas de manera honesta, para así poder aumentar su 

valor de marca.  

La equidad de marca se construye sobre pilares básicos que son los diversos conjuntos de 

variables que forman una personalidad positiva en la marca. Este conjunto se encuentra 

conformado por cuatro cualidades, a través de las cuales el consumidor le otorga valor a la 

marca: conciencia de marca, relaciones establecidas entre la marca y los atributos de la 

empresa, la imagen que proyecta la marca y por último la calidad percibida. Entonces la 

equidad de marca es una característica diferencial inimitable que posee una marca, que se 

ve reflejado en el intercambio de valor entre los clientes y la empresa  

Dentro de todo esto se encuentra el riesgo percibido, un factor que se encuentra siempre 

presente en la mente de todo consumidor. A la hora del intercambio el nivel de éste aumenta 

dependiendo del monto de la transacción, pero su nivel disminuye a medida que la relación 

entre el consumidor y la marca se va fortaleciendo.  
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El proceso de decisión de compra es de carácter complejo y consta de 8 etapas. En la 

primera el consumidor identifica una necesidad y decide satisfacerla.  

El brand equity puede trabajar sobre distintos niveles de consciencia. A partir de esto se ha 

desarrollado la idea de brand equity emocional y racional.  

El primero implica trabajar sobre la emotividad, apelar a las emociones y sentimientos para 

comunicar y dar a conocer una marca. Intenta generar un lazo con el consumidor que 

trascienda el límite de lo racional. No basa su comunicación en las características tangibles 

del producto, sino que busca comunicarlo a partir de valores y estilos de vida con los que el 

cliente se vea identificado. Esta estrategia está siendo más usada día a día. En un mundo 

donde se hace tan difícil diferenciarse, la apelación a las emociones parece generar mejores 

resultados.  

Por su parte, el brand equity racional implica trabajar sobre el raciocinio, lo tangible y visible. 

Generar equidad de marca a partir de lo racional implica comunicar las características 

diferenciadoras de nuestros productos, mostrar porqué somos mejores que el resto a partir 

de una argumentación válida y comprobable. Se deja de lado las emociones para centrar la 

atención en lo técnico. En nuestros días, esta estrategia se utiliza cada vez en menor 

medida.  

 

Existen diversidad de métodos que han sido empleados para lograr aumentar la brecha entre 

costo real y valor percibido. Algunos han relacionado sus productos a artistas famosos, otros 

han creado alianzas con otras marcas con el fin de elevar su imagen a costa del buen 

renombre de otro. Pero si hay algo que está claro es que las estrategias son vastas y 

contantemente aparecen nuevas. El proyecto intentará mostrar una nueva idea estratégica 

para la creación de valor de marca de una intérprete de tango. 
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El marketing, así como el branding son disciplinas que sirven en la medida que les permite 

elaborar un plan de acción que se adecúe a las necesidades del momento. Un plan 

organizado y estructurado permite alcanzar un objetivo, pero en un contexto de cambio 

constante, la estructura sirve para organizar pero debe dejar librada la posibilidad de generar 

modificaciones. Es por todo esto que la flexibilidad, originalidad y coraje influyen en gran 

medida a la hora de llevar a cabo un programa como tal. En el proyecto Cecilia Aimé Tango 

se busca generar un plan organizado y estructurado que permita alcanzar los objetivos 

propuestos. En un contexto de cambio constante, la estructura sirve para organizar pero 

debe dejar librada la posibilidad de generar modificaciones. La estrategia que será 

desarrollada más adelante puede sufrir modificaciones desde el momento de ideación hasta 

el de implementación dependiendo de los cambios en tendencias o modificaciones del 

mercado. Es por todo esto que, la flexibilidad, originalidad y coraje influyen en gran medida a 

la hora de llevar a cabo un programa como tal. 
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Capitulo 3: Posicionamiento 

El siguiente capítulo intenta presentar información que esclarezca el significado de 

posicionamiento. Realiza una exposición de la necesidad de la consideración de dicha 

herramienta frente a las necesidades del mercado en un entorno actual y una explicación de 

su significación, usos y beneficios. El análisis es generado respondiendo a los 

requerimientos del proyecto, relacionando cada término con la situación específica a 

desarrollar mas adelante y generando una explicación que demuestre los motivos de 

inclusión de cada sección incorporada en respuesta a un fin específico de facilitando el 

entendimiento del plan final. 

 

3.1 Sociedad Sobrecomunicada 

En un mundo globalizado, el flujo de datos viaja a una velocidad impensada y trasciende los 

límites nacionales. Los medios comunican de manera constante y sin descanso, superando 

la capacidad de análisis, compresión y memorización de los individuos expuestos a estos.  

El exceso de información ocasiona menor retención de los mensajes emitidos. Ante el 

constante bombardeo de los medios, los públicos generan barreras y filtros de ingreso de 

datos para protegerse del estímulo constante. El ser humano no se encuentra calificado para 

asimilar la totalidad de los datos y el cerebro realiza una rápida selección y censura 

absorbiendo sólo una parte de lo recibido. Aceptará únicamente aquello que se condiga o 

acomode a la red de conexiones y asociaciones vigentes. Por lo tanto, un mensaje que no se 

acomode a los valores, pensamientos, ideas, percepciones de la persona será desechado.  

En el ámbito del marketing, las estrategias pasadas que buscaban influenciar el 

comportamiento de los consumidores se han ido modificando en función al desarrollo del 

mercado. En un mundo con tanta variedad de productos e informes que generan ruidos, es 

necesario cambiar el enfoque. “El mejor camino para entrar realmente en las mentes, que 
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odian la complejidad y la confusión, es sobresimplificar los mensajes.”(Trout, 1969, p. 20) 

Las comunicaciones deben ser concretas, concisas y de fácil comprensión para los públicos. 

La idea de posicionamiento surge en respuesta a esta necesidad de abreviación, permitiendo 

generar una asociación rápida producto-significación. Cecilia Aimé Tango intenta solucionar 

este conflicto desde el mismo nombre de la marca. La propuesta es simple y salta a la vista 

por sí sola. Todos los vehículos pretenderán mostrar un mensaje con un concepto sólido 

único presentado a través de distintas ideas y haciendo uso de los soportes disponibles. 

 

3.2 Posicionamiento 

La marca se encuentra conformada por un conjunto de asociaciones que la misma genera 

sobre la mente del público objetivo. Aspira a crear y mantener estas relaciones con el fin de 

influir en la mente de los consumidores, ofreciéndoles promesas que involucren beneficios 

funcionales, emocionales o de autoexpresión. Para establecer su personalidad la entidad 

trabaja sobre un posicionamiento deseado que le permita ubicarse en el lugar que se desea 

en la psiquis de los prospectos. 

“Posicionar es encontrar un segmento de mercado en el que nuestro producto-marca 

obtenga una diferenciación competitiva superior y defendible en el nivel simbólico de la 

demanda y un potencial de resultado superior en términos de la rentabildad y riesgo.” 

(Wilensky, 1991, p. 113). Es la capacidad de representar un segmento de mercado a partir 

de generar producto adecuado específicamente para la satisfacción de una necesidad 

representativa de un grupo particular diferenciado. 

El término fue desarrollado por Trout quien afirmó: "Posicionamiento es el juego que utiliza la 

gente en el actual mercado de imitación (o de "yo-también").” (1969, p.5) Conforma el lugar 

que ocupa una determinada marca o producto en la percepción mental del consumidor. 

Constituye el principal factor de diferenciación entre una marca y su competencia, y otorga 
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capacidad de alienación. Para lograr esto, deberá crearse sobre la base de una 

característica distintiva que lo haga único en su categoría. Puede estar basado tanto en 

valores tangibles o intangibles, reales o del imaginario. Es, a partir de esta cualidad 

diferenciadora que se genera un vínculo marca-consumidor casi irrompible que genera brand 

loyalty (lealtad a la marca).  

El departamento de marketing es el encargado de realizar la planificación correspondiente 

sin dejar nada librado al azar. El posicionamiento es un principio fundamental de este sector. 

Las comunicaciones deben generar estímulos para la creación de una imagen e identidad a 

partir de las cuales generar subjetividad en los públicos.  

“En la empresa, las decisiones de posicionamiento de producto y de portafolio de negocio, 

son las dos verdaderas decisiones estratégicas […] Hablar de posicionamiento en el 

mercado es hablar de estrategias y planeamiento empresario.” (Wilensky, 1991, p.16). 

Para el desarrollo de un plan exitoso es necesario tener en cuenta cantidad de variables que 

afectan tanto en forma directa como indirecta a la empresa. Es preciso conocer el mercado, 

los consumidores, el contexto interno y externo, la competencia, las comunicaciones, 

tendencias. Los factores que se involucran son numerosos. Ante esta realidad, inicialmente 

deben ser definidos con claridad los elementos fundamentales y la categoría del producto. 

En este punto se incluyen los atributos, beneficios y servicios de apoyo. Los primeros son las 

cualidades relacionadas al producto genérico tales como el precio, calidad y marca, entre 

otros. Los segundos, las gratificaciones como resultado del consumo incluida la imagen de 

marca y rendimiento. Como terceros se presentan los complementos y valores agregados 

tales como incentivar al público a que forme parte del show acompañando al artista 

entonando las letras de la canción o interpretar el tema pedido por el público, así como 

regalar remeras, cds o merchandising. 
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Los consumidores se encuentran saturados de información. A la hora de tomar una decisión 

de compra elige el producto que consideran mejor entre las distintas posibilidades. No 

realizan esta evaluación en el preciso momento de adquisición sino que ese proceso ya ha 

sido llevado a cabo a partir de la exposición a la información a la que hayan sido sometidos 

previamente. Los constantes viajes y la residencia en el exterior dejan a Cecilia fuera de la 

agenda cultural argentina. Una campaña online permitiría generar impactos y traerla 

nuevamente a escena generando recordación en los públicos.  

El posicionamiento busca manipular y reordenar las conexiones mentales ya existentes a 

partir de la emisión de mensajes simplificados. “El posicionamiento se sustenta en la 

dimensión simbólica del consumo y en el efecto espejo entre el sujeto y el otro”. (Wilensky, 

1991, p.18) 

Las estrategias se concentran en las percepciones del receptor y no en la realidad de los 

productos debido a que la respuesta al plan de comunicación se encuentra en la mente del 

cliente. El éxito no se basa en crear algo diferente y nuevo sino en revincular lo que ya se 

encuentra presente. Estas comunicaciones reestructuran emociones, ideas, sentimientos, 

estímulos que otorgan una ubicación mental a las marcas. Por lo tanto, a la hora de darse a 

conocer, centrarse en el público objetivo y no en el producto, incrementa la efectividad de los 

esfuerzos publicitarios. Un posicionamiento bien instaurado permite generar ventajas 

competitivas. La marca que logre estar primera, top of mind, generalmente será la elegida.  

 

3.3 Diferenciación  

Se denomina de esta forma a aquellas cualidades que distinguen a un producto o servicio de 

su competencia. La diferenciación constituye la característica base del posicionamiento para 

la obtención de beneficios comerciales. La elección de la misma debe realizarse en función 

de atraer el segmento deseado. En cualquier caso, es importante recordar que no todas las 
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discrepancias sirven como atributo de conquista. Rodriguez G. destaca que su elección debe  

cumplir con ciertos requisitos tales como ser: importante, distintiva, superior, comunicable, 

preferente y rentable. Las implicancias de lo anteriormente referido involucra la presentación 

de un beneficio valioso a los ojos del cliente, que lo diferencie de la competencia y la supere 

en la satisfacción de una misma necesidad. Debe ser fácil de comunicar y percibir pero difícil 

de copiar por los competidores. Por último, el costo económico debe ser adquirible para el 

cliente y conveniente para la marca en cuanto a cuestiones numéricas. (2006). Los bares 

cobran a los artistas para cantar en su local, por lo cual, estos últimos se ven ante la 

necesidad de aumentar el precio de entrada para obtener un resto de ganancia y el negocio 

sea rentable. Todos estos argumentos deben tenerse en cuenta al realizar las decisiones de 

planeamiento. De nada servirá contar con un producto importante y superior si este no es 

asequible. Amelita Baltar cobra entradas de ochenta pesos en sus shows en Clásica y 

Moderna. El ser una cantante de reconocida trayectoria le permite cobrar un alto costo de 

entrada. Una persona no así reconocida no vendería boletos de manejar tales precios 

aunque tenga un mejor manejo de escenario, voz o interpretación que la anterior. 

Por otra parte, a la hora de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, las organizaciones 

pueden basarse en distintos factores para alcanzar la ubicación deseada. Estas 

posibilidades fueron clasificadas por Jack Trout en seis grupos. En primera instancia propone 

hacer en las cualidades intrínsecas del producto tales como precios bajos, rendimiento, 

tamaño. En segunda medida señala a las necesidades que satisfacen o a los beneficios que 

ofrecen. Se basa en la razón de ser del producto, el objetivo para el que fue creado. Mas 

adelante destaca a las situaciones de uso haciendo referencia a las posibilidades de 

utilización o consumo de acuerdo a una determinada época del año, día de la semana o 

momento del día. Al siguiente grupo lo compone el tipo de usuario centrando su atención en 

el público objetivo. Luego, enuncia la comparación con la competencia, a partir de generar 
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una diferencia con las marcas con las que se disputa el mercado. Por último, propone la 

comparación con productos sustitutos, es decir, en generar una disociación por tipo de 

producto. (1996) 

Es frecuente que se realice una combinación entre las distintas opciones a la hora de 

planificar la estrategia. Siempre es importante realizar la elección más conveniente para 

asegurar la memorabilidad y retención del mensaje.  

 

3.4 Proceso de posicionamiento 

Al momento de tomar decisiones que afecten a la marca es necesario transitar por una serie 

de etapas que permitan organizar la actividad de manera que se pueda trazar un plan 

estructurado y con una meta clara y precisa. Una vez que el eje se encuentra determinado, 

el camino se hace menos sinuoso. Por lo expuesto, Trout, J., recomienda seguir una serie de 

pasos. Para comenzar es preciso definir la categoría del producto o servicio y determinar la 

posición actual del producto dentro del mercado. A continuación, definir los atributos sobre 

los que se va a trabajar. Luego, recabar información llevando a cabo una investigación de 

mercados sobre las preferencias del target e identificar el ideal de producto que se adecue a 

sus predilecciones. Consecutivamente, realizar un análisis determinando las diferencias y 

similitudes entre del producto propio y el ideal. Para finalizar y teniendo en cuenta el previo 

análisis, seleccionar la mejor estrategia de posicionamiento. (1969) 

A partir de este escrutinio de información se tomará la decisión que se considere más 

adecuada para la problemática que se intente resolver. Cada producto y situación requiere 

de un plan estratégico diferente que se adecue a las necesidades específicas de la realidad 

única de la marca. En el caso de que el producto se trate de una actividad artística, como el 

canto de tango, se presenta una problemática en particular: el individuo crea arte en función 
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de responder al deseo de autorrealización. Es verdad que el reconocimiento y la apreciación 

del trabajo realizado es importante para el creador pero no el fin último.  

Por otra parte, en el mercado existe una distinción entre lo que se denomina posicionamiento 

real y posicionamiento deseado. El real, es el lugar que la marca ocupa en la mente de los 

consumidores, mientras que el deseado, difiere del primero por ser aquel que la marca 

desea alcanzar. El objetivo de toda organización es lograr que estos dos concuerden. Cecilia 

Aimé debe realizar un análisis de autoconocimiento en el que defina su identidad, y 

asimismo, detallar una serie de conceptos pretendidos que reflejen la visión de sus clientes.  

 

Para lograr la ubicación deseada, es preciso, en primer medida, realizar un plan detallado 

que establezca los objetivos a alcanzar. Estas decisiones deben tomarse siempre en 

parámetros de lo posible dejando de lado la utopía. Plantear metas inalcanzables 

únicamente conducirá a la frustración. Es necesario tener en cuenta todas las variables tanto 

internas como externas que puedan afectar la búsqueda el resultado. “El atributo es solo el 

término que van a asociar con tu posicionamiento. Cualquier posicionamiento es válido si es 

coherente y consistente. Lo importante es que sean auténticos, que puedan asociarse sin 

problemas con quién los posee.” (Pérez Ortega, 2011) 
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Capítulo 4: Creación de una Marca Personal 

El ser humano es un producto más que se ofrece al mercado en su tiempo y por poseer 

capacidades específicas que lo diferencian del resto y le atribuyen un valor atractivo. La 

explotación de este beneficio se traduce en ganancias monetarias.   

La imagen de marca personal se planifica con el fin de obtener mayores ventajas 

competitivas dentro del mercado laboral. En función a esto, el paso inicial es el 

autoconocimiento. Es esencial conocer las cualidades diferenciales de un producto para 

saber cómo venderlo. Asimismo la delimitación de objetivos y metas determina la estrategia 

de comunicación haciendo uso de las herramientas de ventas pertinentes en cada caso 

específico. El capítulo trata los temas principales a ser tenidos en cuenta a la hora de 

delinear una marca-persona nueva necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

4.1 Concepto de Marca Personal Hombre-Producto 

El ser humano al momento de cumplir una función económica se convierte en humano-

producto” (Biblioteca de manuales prácticos de marketing, 1989, p.29). 

El hombre realiza una transacción comercial en la que intercambia sus conocimientos y 

habilidades laborales por una remuneración económica. La persona vende capacidades 

intelectuales, físicas, manuales y artísticas sumado al tiempo que conlleva el desarrollo de 

dicha actividad. Sin una marca, el trabajo del individuo es un genérico sin distinción y por lo 

tanto sustituible. A partir de su creación es posible diferenciarse de la competencia, es decir, 

de otros profesionales que se encuentran igualmente capacitados. De esta forma, un 

posicionamiento marcario ofrece la posibilidad de distinguirse en el área de trabajo y permite, 

en caso del desarrollo de una estrategia eficaz, ganar valor como referente dentro de una 

especialidad.    
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Tener una Marca Personal es equivalente a la energía potencial. Es algo que puede 

generar trabajo, pero de momento es solo eso, una posibilidad. Solo mediante la venta, 

puedes conseguir que ese valor acumulado durante meses o años, se transforme en 

rendimiento. (Pérez Ortega, 2010) 

 

4.2 Imagen de Marca y Valor 

La imagen no refiere al aspecto físico del producto o persona, sino a la percepción que el 

público formula en su mente acerca del mismo. Es la primer idea que viene a la cabeza al 

pensar sobre la marca. Consiste en un elemento definitivo de diferenciación y 

posicionamiento, el resultado integral de toda acción y omisión como la totalidad de 

mensajes emitidos acumulados en la memoria colectiva. “La imagen de una marca es una 

imagen mental, en la memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de 

atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos.” (Joan Costa, 2001, 

p.56). El resultado del conjunto de mensajes que trasmite la marca son acumulados en la 

memoria colectiva e influyen en los comportamientos de las personas y los determinar. La 

imagen de marca resulta de la combinación de factores físicos y emocionales que la rodean 

de un aura que la diferencia de la competencia y la hace más deseable que a las demás  

Para generar una imagen prefijada se debe tener en cuenta las necesidades, opiniones y 

expectativas de las audiencias. Es fundamental tener en cuenta que los públicos no son 

sujetos pasivos sino que interpretan toda información o desinformación decodificando la 

totalidad de mensajes recibidos. 

La identidad es conjunto de activos y pasivos vinculados a una marca. Se conforma por una 

serie de afirmaciones que resumen lo que una marca es y representa. Incluye una promesa 

tácita o explícita atractiva para los consumidores. Esta percepción genera ventajas 



46 
 

competitivas en los mercados. Estos factores vinculados al nombre y símbolo incrementan o 

disminuyen el valor de un producto o servicio. 

Cuando se habla de valor de marca no se hace referencia únicamente a la relación entre 

precio o calidad, a las características reales implícitas de un producto, sino al valor explícito. 

Este último consiste en una mera percepción pero que en términos marcarios no debe 

subestimarse, sino por el contrario. La imagen percibida por los consumidores genera un 

valor agregado de magnitudes impensadas y este último se traduce en utilidades; a mayor 

valor agregado, mayores ganancias. Este brand equity no aparece de manera espontánea 

sino que se construye. Es la suma total de activos tangibles e intangibles de una empresa. 

Se encuentra estrechamente ligado a las asociaciones que los clientes generan en base a 

dicha marca. Estas relaciones pueden generarse en función a atributos del producto o a 

cualidades intangibles. Se crea en función a beneficios funcionales o simbólicos, tanto como 

actitudes, experiencias o percepciones. El libro No Logo realiza una exposición y análisis de 

estrategia de marcas y demuestra que enfocarse en los atributos y beneficios intangibles del 

producto es el camino recomendado. (Klein, 2001). Estos beneficios emocionales con los 

que se juega, constituyen factores claves para la construcción de una identidad que cree 

marcas poderosas.  

 

4.3 Cómo venderse a uno mismo 

El hombre, al igual que las marcas se encuentra en un proceso constante de comunicación. 

Aún cuando el individuo no se exprese verbalmente, está dándose a conocer a través de 

gestos, posturas, forma de vestirse y peinarse. La imagen es el reflejo de la persona y es 

proyectada aún sin proponérselo. Incluso los silencios y la falta de reacción frente a los 

estímulos del entorno constituyen una forma de expresión. El grado de conocimiento y 

reputación de la marca propia es una de sus posesiones más valiosas. Una imagen 
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fuertemente implantada y valorada opera sobre las opiniones y actitudes de sus distintas 

audiencias, satisface y atrae  clientes.  

El logro en trasmitir una imagen sólida consiste en la reducción del número de mensajes 

involuntarios o aquellos que se encuentren en disonancia con los valores y principios 

personales. Para conseguir una opinión pública favorable, es fundamental ganar la confianza 

de los guías de opinión, quienes juegan un rol determinante en el control, la información y las 

evoluciones de la opinión pública del tango. “El concepto de marca personal se basa en dos 

principios muy sencillos, el conocimiento de uno mismo y las relaciones con los demás para 

conseguir un beneficio común.” (Apuntes Gestión, 2008). En el pasado, la amistad y el 

trabajo realizado junto al Maestro Atilio Stampone generó mayor reconocimiento de la artista 

como intérprete de la música porteña e influyó en el incremento de seguidores.  

En función a lo anteriormente expuesto, el individuo necesita gestionar para conseguir la 

ubicación deseada en la mente del cliente. Se planifica el proceso de comunicación con el 

objetivo de influir en las actitudes y los comportamientos del público. Así como los productos 

son comunicados a través de diversas acciones de promoción que permitan generar impacto 

en el público objetivo, de la misma manera, el individuo hace uso de los vehículos 

disponibles que permiten impactar al target de su interés. “El marketing es un proceso lógico 

y progresivo aplicable a cualquier actividad del ser humano en la que se quiere transmitir 

algo a cambio de la aceptación de un grupo social.” (Biblioteca de manuales prácticos de 

marketing, 1989, p.28). 

Para vender un producto-persona es necesario focalizar todos los esfuerzos en respuesta de 

una actividad que despierte la pasión en el deseo de autorrealización. El proceso de 

comunicación orientado a la obtención de beneficios requiere de un previo autoanálisis. El 

conocimiento de las fortalezas y debilidades del producto sumado a las oportunidades y 

amenazas del mercado es indispensable para el desarrollo de estrategias exitosas. 
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La voluntad para realizar el esfuerzo de comunicar las capacidades posiciona a la persona 

en un estrato ventajoso por sobre el resto. Dijo Don Quiote a su escudero: “Sábete Sancho 

que no hay un hombre que sea más que otro sino que hace más que otro”. (Cervantes, 

1605) 

 

4.3.1 Análisis interno: Autoconocimiento:  

Previo a la generación de un plan de comunicación es necesario llevar a cabo un proceso de 

concientización de los distintos factores del individuo a nivel valor, producto, satisfactor de 

necesidades, objetivos, fortalezas y debilidades. Los valores definen al individuo moral y 

éticamente delimitando las consideraciones sobre el bien y el mal que influirán en su 

accionar como profesional. El producto está conformado por las capacidades, habilidades y 

el tiempo que el individuo presenta para la venta. La persona debe ser capaz de definir en 

forma precisa el conjunto de activos que presenta para el intercambio, teniendo en cuenta 

sus puntos débiles y fuertes. Su actividad comercial actúa como satisfactor de necesidades 

del cliente. Tener en claro dichas concepciones permite pasar a un segundo tema de 

análisis, la autoimagen. Esta última se trataría de una imagen subjetiva que puede 

encontrarse en disonancia con la pública. Las audiencias pueden tener una percepción 

ficticia o diferente de la propia. Lo real se diferencia de la realidad percibida en que la 

segunda es interpretada por las personas. Cada objeto o acontecimiento tiene un significado 

específico que cada persona le otorga en función de sus experiencias previas y la cultura de 

sociedad en la que se encuentre inmerso. En el contexto cultural actual, el término imagen 

alude, indistintamente a un fenómeno representacional de tipo ideológico, a un fenómeno 

perceptual integral o a un fenómeno estrictamente visual.  El autoanálisis permite enfrentar la 

percepción propia con la externa e idear un plan acorde para lograr generar la imagen 

deseada en los prospectos. 
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4.3.2 Análisis Externo: Delimitación de objetivos alcanzables dentro de un mercado de 

oportunidades y amenazas 

Los objetivos preestablecidos son fundamentales para la ideación de una estrategia de 

marca. Es la columna vertebral sobre la cual se diseña el plan. Deben ser consignados de 

manera clara y precisa y responder a una única disposición de caracter rector. 

El presente proyecto persigue los fines de posicionar la marca en la mente del público 

objetivo con el fin de aumentar la popularidad de Cecilia Aimé como cantante argentina de 

tango. Se buscará reforzar su imagen y afianzar la marca con el consumidor. A partir de esto 

se pretende un mayor reconocimiento dentro del ámbito del tango y popular.  

La determinación de objetivos reales alcanzables, tanto en este caso particular como en 

otros, requiere la realización de una investigación adhoc (para la ocasión) sobre las 

oportunidades y amenazas en el mercado. En el caso específico de la creación de marca 

personal Cecilia Aimé Tango se desarrollará en los capítulos subsiguientes las 

oportunidades de promoción personal que ofrece la web 2.0 por presentar herramientas 

gratuitas para la creación de marcas y obtención de visibilidad de manera online. Asimismo, 

se señalará como amenaza el exceso de oferta en argentina, los viajes constantes y su 

residencia en el extranjero ubicándola en una situación complicada en cuanto al 

mantenimiento de relaciones con el público argentino. 

Paso previo a la ideación de una estrategia, es necesario investigar las posibilidades reales 

de alcanzar los objetivos prefijados. Una estrategia sobre la base de metas inalcanzables 

dentro de un entorno específico no llegará al éxito. 
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4.3.3 Estrategia de Marca Personal 

La Biblioteca de manuales prácticos de marketing define al plan de marketing personal como 

un: “documento escrito que detalla las acciones específicas, dirigidas a objetivos específicos 

dentro de un plan de vida cuya finalidad global es el éxito equilibrado” (1989, p.32). Para la 

creación y promoción de toda marca es necesario generar un plan estratégico de acciones 

específicas. Los estímulos emitidos de manera inconstante e incoordinada no logran 

modificaciones radicales en la concepción de un producto, por tanto los esfuerzos 

desorganizados no son rentables por no traducirse en utilidades. Lo recomendable es 

generar un listado de acciones organizadas coherente y cronológicamente. Toda preparación 

permite evitar errores y estar preparados para posibles amenazas. “Cualquier decisión 

táctica por mas brillante que sea solamente generará marcas sólidas y de valor si todas las 

acciones están enmarcadas dentro del mismo punto de vista estratégico.” (Arnold, 1992, 

p.121). La determinación del centro neurálgico que coordina dicho certamen debe surgir del 

pensamiento creativo y debe responder ciertos interrogantes tales como el qué quién, cómo, 

cuándo, donde y porqué. 

La estrategia de marketing personal de Cecilia Aimé Tango incluye un planeamiento táctico 

con uso de marketing y networking online, marketing viral, de percepciones y relaciones. 

La estrategia se basará en el desarrollo de una campaña de networking con el objetivo de 

generar y mantener contactos que funcionen como consumidores potenciales y asimismo 

como comunicadores de la marca dentro de su red de conocidos. 

La inclusión de la marca en redes sociales permite obtener los emails y perfil de los 

potenciales consumidores para llevar a cabo las comunicaciones de la marca.  

El plan debe ser pensado a largo plazo teniendo en cuenta la satisfacción del cliente y la 

competitividad. Cuando se orientan las acciones acorde al mercado, sus necesidades y 

oportunidades, hay mayores posibilidades de obtener resultados exitosos. “Una estrategia 
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eficaz es aquella que s e encuentra orientada al mercado.”(Arnold, 1989, p.123) El triunfo no 

se apoya en las características intrínsecas de la marca sino en la habilidad de diferenciación 

a través de un posicionamiento distinguido en la mente de los prospectos frente al de los 

competidores. 

 

4.3.4 Herramientas de venta 

El mix herramientas utilizadas para la creación de una estrategia de marca personal difiere 

de una de producto comercial. En este caso no se habla de producto, pieza, plaza y 

promoción sino de conocimientos, habilidades, costo e imagen proyectada (Biblioteca de 

manuales prácticos de marketing, 1989) Las 4P de marketing, si bien son tenidas en cuentas 

para la elaboración del plan, se enfrentan a otras cuatro ligadas en forma directa con el 

individuo. Los conocimientos son la serie de datos adquiridos a lo largo del tiempo. 

Procesados por la mente de la persona son adecuados a su propia red de conocimientos y 

valores previos para el procesamiento, entendimiento y generación de una nueva noción que 

será guardada en la mente y recuperada cada vez que deba ser utilizada. Los conocimientos 

de canto así como del tango permiten generar un estilo propio. Del mismo modo la 

interpretación es fundamental para lograr transmitir el mensaje que expone la letra. En 

cuanto a habilidades se refiere a posibilidades físicas, intelectuales, artísticas, manuales que 

un individuo puede desarrollar. El color de voz y el registro de notas se encuentran incluidas 

en esta observación. Por costo se remite al valor de venta de estas dos anteriores y se toma 

en consideración el tiempo de trabajo que requiera el empleo de dichas capacidades para la 

obtención de un fin específico. Por último, con imagen proyectada se refiere a la percepción 

de terceros acerca de una marca personal. Todos estos factores son puestos en juego a la 

hora del desarrollo de un plan. 
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La marca personal ofrece al profesional la posibilidad de diferenciarse en su ámbito de 

inserción. La promoción propia permite generar valor y ofrecerse de manera atractiva al  

mercado. Previo paso a la comunicación es necesario el autoconocimiento. Así como en el 

caso de un producto tangible, el individuo debe conocer sus fortalezas y debilidades así 

como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno. El análisis previo ofrece las 

herramientas para la toma de decisiones acertadas que prevean resultados exitosos acordes 

a los objetivos individuales y a las exigencias situacionales. Una vez realizadas todas las 

determinaciones pertinentes es posible pasar a la ideación de un plan coherente y preciso de 

acciones promocionales que, a partir de marketing, la comunicación y el branding generen 

conocimiento y valor de marca 
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Capítulo 5: Networking  

En el capítulo se detalla la influencia de fenómenos tales como la globalización y el avance 

en la inmediatez y masividad de la información a partir del avance de las tecnologías como 

factores influyentes dentro de la industria de la música. Asimismo, se hace referencia a la 

publicidad en su turbulento cambio a partir del nacimiento de la denominada web 2.0 y las 

posibilidades que esta segunda generación de prácticas y herramientas ofrece tanto a las 

marcas como a los consumidores. Se trata de un primer encuadre que permite determinar el 

momento histórico social en que se encuentra la marca personal que se toma como eje para 

el desarrollo. 

Luego de un primer pantallaso sobre los beneficios de internet en un mundo 

sobrecomunicado se procede a profundizar en las novedades en materia de software social y 

herramientas de networking que redefinen las comunidades, generando colectividades 

virtuales sobre la base de relaciones interpersonales creadas independientemente a la 

cercanía geográfica. Se trata de una revolución digital en que los públicos se aglutinan en 

torno a una determinada pieza de información que adquiere un carácter público e interactivo. 

La segunda generación de herramientas y prácticas online genera un espacio público en 

donde las personas pueden concretar sus proyectos personales y profesionales en forma 

colectiva. En función a las posibilidades que ofrece la web es que se desarrolla la estrategia 

de comunicación de la nueva marca personal sobre la cual refiere el capítulo próximo. 

 

5.1 Construir valor por redes de contacto 

Las redes de contactos son estructuras sociales basadas en relaciones interpersonales de 

distinta índole como parentesco, amistad, intereses comunes, entre otros. Se trata de un 

sistema en constante cambio y construcción. 
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Cada individuo posee una propia y diferente a la del resto que se encuentra definida por la 

serie de actividades desarrolladas a lo largo de la vida. En general, la red de un joven será 

menos numerosa que la de un adulto por el simple hecho de haber estado sujeto a una 

menor cantidad de encuentros sociales. Por otra parte, cada actor dentro de una red de 

relaciones posee una red de contactos que le es propia de manera que una persona se ve 

ante la posibilidad de ligarse a otros a través de intermediarios que actúan como factores de 

alienación entre dos unidades de su círculo. 

Durante el proceso de interacción, el hombre desarrolla competencias, por lo cual, la 

actividad, relación humana o acto de comunicación se traduce en un aprendizaje. Partiendo 

del hecho de que cada persona sabe algo pero nadie sabe todo, al establecerse un contacto 

con otro individuo se adquieren nuevos saberes. 

La inteligencia colectiva es definida como: “una inteligencia repartida en todas partes, 

valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización 

efectiva de las competencias.” (Lévy, 2004, p.20). A continuación se procede a realizar una 

explicación de dicha definición partiendo de la comprensión de la implicancia de una 

inteligencia repartida geográficamente a lo largo y ancho de todo el globo. La idea central 

parte de la afirmación de que cada persona es dueña de saberes específicos que se 

complementan con los de otros para la creación de una idea nueva. La tecnología en el 2011 

permite estar en contacto permanente con regiones remotas del planeta en cuestión de 

segundos. Tal es el caso de la transmisión en vivo de la catástrofe ocurrida en Japón durante 

el mes de abril de dicho año y que fue observada por televisión y vía internet. 

A diferencia de la edad media, época en que los mensajes eran transmitidos de un 

continente a otro por barco y los comunicados llegaban a destino con meses de diferencia.  

durante el año vigente, las barreras geográficas han sido previamente superadas. En la 

actualidad la inmediatez de la información puede ser coordinada en tiempo real. Dicha 
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posibilidad es valorizada en ciertas empresas con una mentalidad abierta y que dan lugar al 

diálogo con los empleados para introducción de innovaciones.  

La identificación de las competencias se considera imprescindible para luego congregarlas 

en torno a una labor específica. De esta forma, los nuevos conocimientos que son generados 

por un grupo de profesionales de distintas áreas, usuarios y diferentes actores se organizan 

en torno a una problemática en particular. Se trata de una construcción de conocimientos en 

que cada individuo realiza un aporte desde sus concepciones y saberes específicos 

influenciados por su cosmovisión. Dicho modo de producción social se encuentra impulsado 

por internet, una plataforma que ofrece la oportunidad de realizar aquel intercambio de 

manera inmediata. 

El aprovechamiento de la inteligencia colectiva genera beneficios sociales, económicos y 

políticos a nivel internacional, regional, local y empresa. Además, permite realizar un 

seguimiento de las oportunidades y amenazas del entorno.  

La web 2.0  acelera el proceso de conocimiento e intercambio de ideas permitiendo señalar 

la ubicación de los mercados respecto de la marca o producto y es esa posibilidad de 

identificar dichos espacios que otorga el poder de participar en dichas conversaciones con 

los clientes. 

 

5.2 Business Networking 

El business networking es una actividad socioeconómica en busca de oportunidades 

laborales. Es la creación y mantenimiento de una red de relaciones de trabajo y su razón de 

existencia es la actividad económica. Se trata de una actividad costo beneficio efectiva que 

involucra compromiso personal. 

El business networking puede ser generado tanto en forma personal cara a cara o través de 

las herramientas online. En ocasiones, la web actúa como organizador de interrelaciones 
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contactando distintos individuos que se identifican por tener las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.  

Existen empresas especializadas, como Networking Activo, que se encargan de la 

organización de eventos privados que reúnen un número limitados de profesionales en torno 

a una temática en común. Complementan su tarea con una revista impresa. Así como 

aquella, existe Neurona, un espacio virtual cuyo objetivo es ampliar y mejorar la red 

profesional de contactos. La cantidad de sitios que desarrollan dicha actividad es vasta y 

entre ellos se encuentran Tuenti, eConozco, Cielo, Dejabooo y Qdamoos, entre otros. Se 

caracterizan por ofrecer herramientas tales como perfiles visibles, de actualización 

automática contactos y capacidad de crear enlaces, entre otros. 

 

5.3 Dos punto cero 

Se trata de una versión de internet que introduce una segunda generación de prácticas y 

herramientas. La denominación fue creada por O 'Reilly para hacer referencia nuevas 

posibilidades de la web basada en la posibilidad de una conversación online ante el 

advenimiento de redes sociales, blogs, los wikis y los buscadores entre otros casos. Hace 

referencia la inteligencia colectiva, a las comunidades colaborativas y su labor en la 

construcción de conocimiento de manera online a través de intercambio de saberes y 

opiniones. (2005) 

La segunda práctica trae aparejado una serie de cambios que justifican su nueva 

denominación. En primer medida, los mensajes masivos y audiencia pasiva son dejados 

atrás, generándose mensajes personalizados. En estas circunstancias las audiencias cobran 

un rol participativo, integrándose a la red y generando contenido para ser compartido. “La 

web 2.0 implica entender a internet como una plataforma dinámica en constante cambio y 

evolución. Una plataforma que promueve reacciones intuitivas entre las personas y el 
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intercambio de información proliferación de contenidos creados por los usuarios.” (Van 

Peborgh, 2010, p.16). Mientras la web 1.0 presentaba sitios de noticias, su sucesora exhibe 

blogs y periodismo ciudadano intercambiando mensajes unidireccionales por 

conversaciones. “Lo novedoso de esta web no son sus contenidos sino la conversación que 

se genera alrededor de esos contenidos.” (Van Peborgh, 2010, p.30). La red y la posibilidad 

de conversación trae aparejada la modificación en la manera de aprender, trabajar, 

informarse, crear valor e innovar.  

Las marcas se ven ante la posibilidad de participar en conversaciones con el cliente y su 

actividad online de escucha se traduce en beneficios económicos y culturales. Se trata de 

una situación que promueve la creación de estrategias innovadoras de marketing y 

comunicación. 

A partir de la segunda generación cambia el marketing y la forma de producción de valor 

marcario y económico. Asimismo, la publicidad, los vehículos y soportes de comunicación 

con los públicos transitan un camino de transformaciones. La evolución de internet trae 

aparejada una revolución que incluye distintas mudanzas, por lo que el posicionamiento 

realiza incursiones y las estrategias deben variar. Como resultado, se modifica la forma de 

trabajar, de producir valor económico y de comunicarse dentro de la empresa. También 

cambia la concepción de privacidad debido a que cada individuo accede a subir información 

personal a la web y la coloca a disposición pública. En consecuencia, se complica el ejercicio 

de un control sobre la información presente en internet y su flujo. Asimismo, se crean nuevas 

formas de construcción de identidad y de creación y mantenimientos de relaciones 

interpersonales. Los espacios de comunicación personal presentan un alcance y acceso 

global inmediato y los espacios de discusión sobre las marcas y sus valores, productos y 

servicios se multiplican. En consecuencia, una gestión online inteligente permite la 

optimización de beneficios y procesos. 
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Van Peborgh sostiene el cambio cultural que impulsan los medios sociales en el contexto 

web 2.0 se encuentran en marcha e impactan en forma directa e inevitable sobre las marcas 

ya que multiplica los espacios de discusión sobre ellas, sus valores, servicios, productos. 

Queda a criterio aprovechar los ventajas que allí se producen para optimizar sus productos y 

servicios y optimizar sus procesos (2010, p.14) 

Las herramientas de búsqueda permiten rastrear la ubicación de su mercado y las 

conversaciones sobre un determinado tema ya existentes en la world wide web. Además de 

su identificación permite la creación de nuevos segmentos impulsados por la propia firma 

para la obtención de un feedback directo postconsumo.  

Las nuevas tecnologías traen aparejados cambios en las decisiones de marketing, 

conformándose dos tipos denominados Open source y Colaborativo.  

El primero consiste en la presentación pública de la información de una marca para ser 

accesible en forma libre y gratuita. Implica la comprensión de la inteligencia de los 

consumidores. Las empresas y encargados de marketing intentan atraparla y encauzarla 

hacia el crecimiento de sus marcas. Los clientes que se comunican constantemente y 

realizan comentarios acerca de cada uno de los antiguos y nuevos productos son valorados 

para la ideación de propuestas y gestación de cambios. El consumidor tiene el control y se 

convierte en la mente creativa de campañas comerciales atractivas e innovadoras. 

“El marketing colaborativo se basa en la relación bidireccional empresa-cliente. Esta relación, 

que puede existir en cualquier ámbito de actuación, a raíz de la expansión de Internet y la 

llamada web 2.0, se ha multiplicado y ampliado.” (El marketing colaborativo, 2010) 

Estimula la interacción marca-cliente logrando un diálogo proactivo que permite identificar los 

elementos que valoran y actuar de acuerdo con sus necesidades. 

Se incorpora a los clientes en la toma de decisiones de la compañía y en la configuración de 

su producto ideal. El objetivo es velar por que se cumplan los estándares que valoran.  
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La habilidad de participar y compartir experiencias en internet confiere al consumidor un 

poder por sobre las marcas. La web permite la generación de una crítica que siendo 

escuchada y considerada relevante se vuelve constructiva. La posibilidad del diálogo 

recíproco permite el perfeccionamiento de producto y su adecuación a la satisfacción de 

necesidades específicas. Por lo tanto, el cliente asume un rol de tester y consultor 

generándose, entre las dos partes, un intercambio de información-beneficio.   

La web 2.0 abre espacios de diálogo para la concreción de proyectos artísticos y 

profesionales individuales y colectivos.   

 

5.4 Networking Personal Online 

Implica la creación de perfiles sociales o laborales en internet. Se trata de un método de 

creación de una identidad y generación de presencia en la web. Consiste en llevar a cabo la 

tarea de instauración y mantenimiento de redes de contacto en el ámbito virtual. Incluye 

noticias, blogs, portales, foros, página web, videos, canciones, fotos y redes sociales. Los 

anteriores mencionados se convierten en recursos para compartir información. Son 

comunidades cooperativas sin fines de lucro. Las plataformas que actúan como propulsores 

de dicha actividad son Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Myspace y LinkedIn, entre otros. 

Para llevar a cabo la tarea de comunicación personal, es preciso realizar una selección de 

sitios que mejor se acomoden a los requerimientos particulares de la persona que pretende 

darse a conocer. La estrategia desarrollada debe alcanzar el público objetivo y generar un 

tráfico permanente en el sitio “Always asume the world is utterly indifferent to your business, 

no matter how good you are. Your task is to grab costumers by the hand and make them 

care”. (Montoya, Vanderhey, 1999, p.2) 

Las barreras geográficas se borran en un ámbito en el que se puede estar en contacto con 

una persona a distancia de kilómetros en cuestión de segundos. 



60 
 

La web 2.0 le permite a Cecilia Aimé tener un curriculum online público accesible para todo 

individuo que se presente frente a una computadora, Ipod, Iphone, Blackberry o Ipad 

Permite saltar el examen de una audición gracias a la posibilidad de subir temas de sus 

discos y videos de presentaciones en vivo.  

La cantidad de sitios con información sobre cada persona, marca o empresa que se han 

creado herramientas para el control y manejo de la información que se encuentra circulando. 

Ante la cantidad de plataformas existentes se han generados sitios especializados para el 

Online Identity Management. Este término implica la actividad de incrementar la calidad y 

cualidad del tráfico en los sitios que tiene contenido relacionado con un individuo 

determinado. Algunos de los soportes dedicados a dicha tarea son claimID, quien verifica las 

comunicaciones a través de múltiples sitios, FindMeOn que permite enlazar todas las redes 

de una persona para verificar la identidad de manera que las personas puedan distinguir cual 

es el verdadero perfil o Garlik que busca espacios en los que un nombre se encuentra 

mencionado y permite frenar el robo de identidad. Asimismo existen otras herramientas de 

centralización de perfiles que permite linkear todas las redes para facilitar el reconocimiento. 

 

5.5 Redes Sociales 

Las redes online no difieren en cuanto a las que se forman en la vida diaria fuera de la web. 

En internet, existen tanto redes que promueven la creación de lazos afectivos, como las 

plataformas de búsqueda de pareja y las que promueven el desarrollo de actividades 

económicas. Además, ofrecen la posibilidad de relacionarse con personas desconocidas y 

manifestarse favor de ciertos intereses, preocupaciones o necesidades comunes. 

Son utilizadas para promulgan empresas, artistas, marcas y profesionales freelance, así 

como también actividades de entretenimiento y locales. Posibilitan la pluralidad de 

comunidades y actúan como organizadores de grupos humanos. Asimismo, permiten 
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generar nuevos vínculos afectivos y de negocios. A través de ellas, un anónimo puede 

alcanzar popularidad, debida a que ofrecen accesibilidad y visibilidad. 

Las redes sociales aumentan la productividad, tienden puentes entre áreas, alivianan la 

jerarquía, promueven la auto organización, la horizontalidad en la toma de decisiones (Van 

Peborgh, 2010). Son herramientas de trabajo colaborativo que mediante el intercambio 

constante de información producen una construcción colectiva.  

Existen distintos sitios para la creación de perfiles online y el desarrollo de relaciones.  

Entre ellos se encuentra Facebook, Twitter, Myspace, LinkedIn, entre otros. 

La cantidad de amigos online no significa que las relaciones entre los mismos sean 

estrechas o permanentes. El monto no necesariamente implica conocimiento, visitas al perfil 

de uno u otro. En respuesta a esto, los soportes ofrecen herramientas para la regulación y 

control de la actividad generada. Además, cada uno de los espacios ofrece una ventaja con 

respecto al otro en relación a los fines perseguidos por el usuario.  

“Las redes sociales más populares entre los argentinos son Facebook y Twitter, que a 

pesar de poseer funciones diferentes, la base de ambos sitios es la misma: generar 

conversaciones entre sus usuarios ya sea a partir de una foto o de un comentario en 140 

caracteres.” 

(Universal McCann, 2010). 

Facebook comunica las acciones que los fans realizan en una página de la red social. Ofrece 

la posibilidad de vislumbrar los insights registrados. Los datos muestran la actividad mensual 

y semanal. Se incluyen tanto visitas, comentarios y likes.  

Para maximizar la cuenta de Facebook se recomienda realizar una descripción de perfil que 

incluya variedad de palabras clave relacionadas a la actividad de la marca. Al mismo tiempo 

debe ser simple y detallar de manera precisa la labor que se realiza. A esto se lo denomina 

Search engine optimization (SEO) y debe ser también realizado en los distintos espacios de 
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comunicación de la marca. Las distintas secciones deben ser completadas con información 

relevante sobre la actividad. Se recomienda tener una cuenta del individuo y otra dedicada 

específicamente a su trabajo. 

En abril de 2011, iCrossing publicó la cantidad de usuarios de Facebook en el mundo y los 

datos arrojados fueron de 453.124.180 personas. (iCrossing, 2011) 

 

Figura 1: Usuarios de Facebook en Argentina. Fuente iCrossing. Disponible en 

http://connect.icrossing.co.uk 

 

Considerando que la población total en el año 2011 se estima en 7 mil millones según datos 

dados a conocer en febrero por el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, se 

concluye que una catorceava parte del mundo tiene una cuenta. (Cristina Cifuentes, 2011, 

s.p.). Un cuarto de ellos viven en los Estados Unidos y la mitad de sus habitantes tienen una 

página. En argentina se habla de un tercio de la población.  

Otro sitio considerado para la promisión online es Twitter. Es considerado beneficioso para la 

creación de presencia marcaria.  

Un estudio realizado por Universal McCann mostró que: “Twitter tiene más de 180 mil 

visitantes diarios, mientras que Facebook tiene más de 4 millones, pero Twitter posee un 
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crecimiento interanual promedio (2010 – 2009) de un +33% mientras que el de Facebook es 

de un +4%.” (2010). Por lo tanto, esto significaría que si bien Facebook es líder en Argentina, 

Twitter se encuentra ganando mercado a un paso más acelerado. 

El poder de ambas redes sociales quedó plasmado con la revolución generada por el ex 

ejecutivo de Google, Wael Gorhim. El mismo impulsó una protesta a partir de la muerte de 

Khaled Said, un empresario de 28 años, en manos de la policía encubierta egipcia. Fue 

elegido por la revista Times como uno de los hombres más influyentes del 2010 y editó un 

libro bajo en nombre Revolución 2.0 que detalla las acciones llevadas a cabo para impulsar 

el revuelo en Egipto. (Hillel Italie, 2011). 

Cecilia es una artista independiente con una necesidad de estar vigente en la mente de sus 

contactos y clientes potenciales. Los viajes y su residencia en el extranjero la ubican en una 

situación complicada en cuanto al mantenimiento de relaciones con el público argentino. Una 

marca personal comunicada de manera online podría generar presencia en la mente de los 

prospectos que la tienen olvidada por no encontrarse físicamente en el país. 

A continuación se procede al desarrollo del proyecto en sí mismo. Una vez definido el marco 

teórico para la comprensión de la tarea a desarrollar se procede a la creación de la marca 

personal Cecilia Aimé Tango, a la definición de los objetivos a alcanzar y las estrategias a 

desarrollar en respuesta a las necesidades específicas de la artista. 
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Capítulo 6: Creación de la Marca Personal Cecilia Aimé Tango. 

6.1 Identidad y marca 

La identidad de una marca es: “la forma en que se hace visible al mercado materializándose 

en su discurso, a través de su identidad.”(Wilensky, 1991 ,s.p.) 

 

- Personalidad 

Cecilia Aimé Tango constituye una marca que pertenece al sector musical. Se especializa en 

el tango, siendo una intérprete oriunda de la ciudad de Buenos Aires. Se caracteriza por ser 

una persona elegante y de buena presencia y relaciones interpersonales. Su color de voz 

melodiosa sabe interpretar cada estrofa de manera precisa dando en la nota justa. Entona 

con sentimiento cada uno de los versos poniendo en uso sus conocimientos en actuación. Es 

una persona carismática y atractiva. De buen manejo escénico y trato cordial. Sabe dirigirse 

a su público, llamar su atención y mantener su interés. Apasionada y genuina vocaliza las 

letras de canciones desde su forma de sentir que le es propia.  

El tango integra al pueblo argentino su trabajo dentro de un rubro que constituye un factor de 

enriquecimiento del patrimonio cultural. La marca se encuadra dentro de un modelo de 

desarrollo respetuoso con el medio artístico autóctono e internacional. Nace con la objetivo 

de dar a conocer su actividad y ganar seguidores, ganar conocimiento y reconocimiento en el 

mercado de los consumidores de la música porteña. Se compromete con la sociedad y la 

cultura para la difusión del género nacional argentino. Busca generar un encuentro de 

entretenimiento y disfrute con su público objetivo a partir de la comunicación.  

Sector: Música nacional argentina 

Categoría: Tango 

Marca: Cecilia Aimé Tango 
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- Misión 

Difundir la música porteña y satisfacer el deseo de autorrealización como artista.  

 

- Visión 

Ser la artista de tango número uno en Argentina. Realizar shows y  participar de 

espectáculos en diferentes países del extranjero. Ser reconocida popularmente. Ser 

catalogada como única, la mejor, insuperable. 

 

- Valores  

Los valores fundamentales que definen la identidad de la marca son: 

- Compromiso social y cultural.  

- Lealtad a su público brindando shows de excelencia y generando experiencias de 

entretenimiento enriquecedoras.  

- Responsabilidad en el ofrecimiento de shows de excelencia.  

- Constancia en la búsqueda de nuevas propuestas al público.  

- Perseverancia en la lucha de desarrollo como artista.  

- Voluntad y esfuerzo para afrontar nuevos desafíos y amenazas en el mercado. 

 

- Mensaje 

Cantante elegante que interpreta la historia escrita por los autores poniendo su sello 

personal. Ofrece espectáculos de excelencia 

 

- Conocimientos 

Consiste en la serie de datos adquiridos a lo largo del tiempo. Procesados por la mente de la 

persona son adecuados a su propia red de conocimientos y valores previos para el 



66 
 

procesamiento, entendimiento y generación de una nueva noción que será guardada en la 

mente y recuperada cada vez que deba ser utilizada. Los conocimientos de canto así como 

del tango permiten generar un estilo propio. Del mismo modo la interpretación es 

fundamental para lograr transmitir el mensaje que expone la letra. 

 

- Habilidades 

Refiere a posibilidades físicas, intelectuales, artísticas, manuales que un individuo puede 

desarrollar. El color de voz y el registro de notas se encuentran incluidas en esta 

observación. 

 

- Costo 

Por costo se remite al valor de venta de estas dos anteriores y se toma en consideración el 

tiempo de trabajo que requiera el empleo de dichas capacidades para la obtención de un fin 

específico.  

 

- Imagen proyectada 

La imagen proyectada refiere a la percepción de terceros acerca de una marca personal. Los 

conocimientos, habilidades y costo son factores puestos en juegos a la hora del desarrollo de 

un plan de marketing, branding y comunicación. La imagen se encuentra directamente ligada 

a la artista: su apariencia, su actitud y su accionar. A nivel profesional, desea proyectarse 

como una elegante intérprete de tango, con buena voz y buen manejo escénico. Es 

necesario mantener una línea en las comunicaciones, mantener el discurso sin realizar 

cambios trascendentales en las ideas neurálgicas a transmitir. La constancia es 

imprescindible para generar una imagen clara. 
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- Vínculo  

El vínculo entre la cantante y su staff se basa en una relación ética laboral de respeto mutuo 

y la responsabilidad de desarrollo de espectáculos de excelencia en los que cada una de las 

partes cumple un rol fundamental. Los músicos y bailarines son componentes indispensables 

para la presentación de un show de calidad. El trato interno entre los miembros del grupo es 

visible en el escenario e influye en la percepción de la audiencia presente. 

 

- Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso indispensable para el crecimiento de un artista. Permite 

identificar las oportunidades del mercado para actuar consecuentemente en el momento 

justo. Asimismo, admite estar preparado para afrontar los factores de amenaza. 

Toda experiencia conlleva un aprendizaje. Por lo tanto, para aprender es necesario vivir cada 

momento, confundirse y analizar resultados en busca de generar conocimientos provechosos 

a futuro.  

 

- Comunicación 

Se generará una estrategia de marketing, branding y comunicación para la promoción de la 

artista y su actividad. El tono de las comunicaciones será informal y de carácter informativo-

emotivo. 

Se utilizarán las herramientas de la web 2.0 para la generación de conocimiento y 

reconocimiento de marca. Internet y sus plataformas permiten acceder a un público 

específico de mercado de manera gratuita. Asimismo, se trata de un medio masivo de alta 

penetración que ofrece la posibilidad de segmentación.  
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6.2 Objetivos y compromisos  

Dar a conocer y difundir la música porteña y del trabajo musical y literario de artistas 

célebres del tango. Establecer de un espacio recreativo y generar experiencias de 

entretenimiento. Satisfacer el deseo de autorrealización mediante el desarrollo de la 

actividad que la apasiona. 

 

- Objetivos de la marca a largo plazo 

El objetivo a largo plazo se basa en generar reconocimiento de marca en Argentina y 

alcanzar una popularidad que se traduzca en la obtención de nuevos trabajos. 

 

- Objetivos de la marca a corto plazo 

El objetivo a corto plazo consiste en dar a conocer a la artista Cecilia Aimé y su actividad. 

 

- Compromiso 

Cecilia Aimé Tango se compromete a optimizar sus servicios sobre la base de los siguientes 

factores de calidad: 

- Cortesía y amabilidad: se asume el compromiso de garantizar un trato cordial y respetuoso 

entre el personal, ciudadanos y extranjeros.  

- Comunicación: se aspira a transmitir información en forma clara, sencilla y oportuna, así 

como a escuchar activamente lo que éstos deseen transmitir. 

- Capacidad de respuesta, rapidez: se asume el compromiso de brindar sus servicios en los 

tiempos pactados procurando mejorarlos en forma continua. 

- Responsabilidad: se compromete al cumplimiento de las expectativas con excelencia. 
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- Compromiso con las comunidades, con el turista y el público en general 

Cecilia Aimé Tango asume el compromiso de asegurar la accesibilidad y calidad de sus 

servicios, difundir el tango argentino y generar canales para permitir que la opinión de los 

destinatarios de los servicios sea oída y considerada para su mejora. 

 

6.3 Producto 

- Shows particulares y empresariales  

- Shows abiertos al público 

- Locaciones en interiores y exteriores 

- Incorporación de músicos en escena. 

- Incorporación de bailarines en escena. 

- Cambio de vestuario 

- Introducción a cada tema 

- Interpretación teatral 

- Temas recitados 

- Show de luces 

Ofrece diferentes opciones de shows de tango, que van desde el intimista donde me 

acompaña un sólo músico  hasta el integral donde incorporó cuarteto o quinteto de músicos y 

parejas de bailarines. El producto se adecúa  a las necesidades del cliente. 

 

6.4 Escenarios 

- Escenario de Oferta 

Se encuentra compuesto por la visión misión cultura y objetivos de marca expuestos 

previamente. 
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Asimismo se basa en las 4P de marketing personal: conocimientos, habilidades, costo e 

imagen proyectada también desarrollados con anterioridad. 

 

- Escenario de Demanda 

Se encuentra conformado por los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y 

temores del consumidor.  

Los valores culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la “lectura” que el 

mercado realiza sobre cada posicionamiento. 

 

- Escenario Cultural 

Cecilia Aimé Tango propone la elegancia en la música porteña. Dejar de lado el sentimiento 

del cantante sin clase y lograr una propuesta atractiva para las clases medias-altas. Trabaja 

sobre los valores que conforman su esencia, su forma de sentir la música y expresarla a los 

públicos. 

 

- Escenario Competitivo 

Cecilia Aimé Tango surge con una identidad distinguida que la diferencia de la competencia. 

La marca no plantea competidores por considerarse única en el área. Si bien existen 

intérpretes femeninas de tango, Cecilia Aimé se plantea a sí misma como una artista 

elegante, cualidad diferenciadora con respecto al resto de las artistas en el rubro. 

 

6.5 Naturaleza de la identidad  

- Categoría: Música 

- Servicio del producto: ofrece espectáculos de tango en vivo con músicos y bailarines en 

escena. La cantidad de artistas en escena varía según la voluntad del cliente.  
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- Calidad: se ve reflejada en las presentaciones realizadas. El material subido a la web 

permite generar una noción previa de la calidad real. 

- Consumo: Cecilia Aimé busca satisfacer las necesidades de recreación y vivencia de una 

experiencia divertida e enriquecedora, involucrando a su público a participar de manera 

activa y sentirse parte. 

- Cliente: se trata de personas que disfrutan de la música del tango y buscan satisfacer sus 

deseos, tanto culturales como artísticos mediante la escucha de recitales en vivo.  

- Origen: la artista comienza su actividad como cantante de tango en el año 2000 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.  

- Organización: la marca está compuesta en primera medida por la identidad, personalidad  y 

los valores.  

- Personalidad: se encuentra basada en la elegancia y el conjunto de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores. 

 

6.6 Circunstancias de la Identidad 

- Legitimidad: Cecilia Aimé Tango es una marca nueva que debe ser comunicada para 

generar conocimiento y reconocimiento. Con una trayectoria de once años, delimita y crea 

una imagen de marca para ser identificada por el público y alcanzar nuevos clientes.  

- Credibilidad: La coherencia marcaria se encuentra presente en el mismo nombre de la 

misma. Desde el inicio se intenta transmitir un mensaje claro y libre de ruidos que puedan 

interferir en la codificación de los mensajes. 

- Afectividad: la marca intenta generar un vínculo emotivo con el cliente. La marca difunde un 

valor cultural nacional que se identifica con el público apasionado por la música porteña. 
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- Autoafirmación: la marca construye una identidad que le es propia y que la diferencia de su 

competencia. Se posiciona como una marca elegante y distinguida frente al resto. Mantiene 

su identidad a lo largo de sus comunicaciones. 

 

6.7 Cuerpo de la Identidad 

- Esencia 

Es el alma de la marca, aquella cualidad que la hace única y la diferencia del resto. Se trata 

de la característica mas destacada de su personalidad. En este caso consiste en la 

interpretación elegante de las letras de tango, precisa en cuanto a lo académico y original en 

cuanto a la forma de sentir y decir. 

 

- Atractivo 

Reside en el poder de satisfacción de una necesidad específica del cliente. Cecilia Aimé 

Tango ofrece espectáculos que complacen al artista que se encuentra dentro de cada 

persona. Promueve una experiencia cultural entretenida y de excelencia. El atractivo de la 

marca se basa en el cumplimiento de beneficios emocionales. Cecilia Aimé Tango agrega 

valor a la marca al incorporar beneficios emocionales. Crea experiencias enriquecedoras 

culturalmente y divertidas. Invita al público a cumplir un rol activo en el espectáculo. La 

creación de lazos emotivos con el cliente permite generar lealtad. 

 

- Distintivos 

Cecilia Aimé se diferencia por su elegancia. Es una artista que se muestra distinguida tanto 

por su apariencia física como por su forma de expresión. Se muestra siempre adecuada para 

la situación. A lo largo de sus shows realiza cambios de vestuario siempre sobrio y con un 

toque de color en accesorios. Tiene un trato cordial con el cliente y un carisma enamora al 
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público. La belleza de su fraseo en cada estrofa deja plasmado su estilo. Se distingue por la 

calidad y variedad de sus shows. 

 

- Personalidad extendida del consumidor  

Los consumidores son personas interesadas por la cultura nacional. Disfrutan de la música 

del tango. Escuchan tango en sus casas y en el auto. Se identifican con las letras de las 

canciones sintiendo el pesar y la alegría de cada estrofa. Participan regularmente de shows 

en vivo.  

 

6.8 Complexión de la identidad  

- Nivel estratégico: hace referencia a los valores de la marca que surgen de su propia 

esencia. El valor principal de Cecilia Aimé Tango es el compromiso y la pasión por el tango 

seguido de la responsabilidad en la difusión de dicho arte. 

 

- Nivel táctico: se vincula al trabajo estratégico y responde a una línea que el mismo plantea.  

Permite que los valores se pongan explícitamente en manifiesto en el trabajo real y en la 

relación artistas, pares y clientes. 

 

- Nivel operativo:  

Remite a la estrategia y la ejecución efectiva de tácticas en respuesta de ella.  

Incluye una la síntesis visual que refleje la esencia de la marca. Cecilia Aimé Tango presenta 

un logotipo con uso de dos tipografías, una de palo seco y otra caligráfica. Utiliza los colores 

típicos del tango: rojo y negro.  
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Figura 2: Identidad Gráfica Cecilia Aimé Tango. Fuente: Elaboración propia 

 

A lo largo del capítulo se ha determinado la identidad en tanto génesis, anatomía y fisiología. 

Se ha detallado a su personalidad, valores, misión, visión, objetivos, compromiso con las 

comunidades y las 4P de marketing personal. Una vez definida teórica y gráficamente,  la 

marca se presenta al mercado para ser comunicada. 

A partir de lo expuesto anteriormente, se procede a la ideación y exposición de un plan de 

marketing y comunicación que se adecúe a las necesidades y objetivos de la misma. 
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Capítulo 7: Planeamiento Estratégico de Marketing y de Comunicaciones 

A continuación se procede a la determinación de una estrategia de marketing y 

comunicación para la marca personal Cecilia Aimé Tango. El desarrollo circunscribe el 

planeamiento estratégico-táctico con uso de marketing, branding y networking online, 

marketing viral, de emociones, percepciones y relaciones. Las tácticas responden al eje 

rector que es la estrategia.  

En primer lugar se llevará a cabo un análisis de situación actual identificando los puntos 

fuertes y débiles a nivel negocio. Se determina el problema y los objetivos del proyecto. En 

Segundo lugar, se desarrollará  un plan estratégico que responda a la problemática de la 

marca y apunte al cumplimiento de los objetivos citados.   

 

7.1 El análisis de situación  

7.1.1 Identificación de puntos fuertes y débiles a nivel negocio. 

El análisis FODA es una herramienta de gestión que permite estudiar la situación competitiva 

de una marca. Ayuda a determinar las fortalezas y debilidades del producto y oportunidades 

y amenazas del mercado, generando un panorama de la realidad interna y externa. Se trata 

de una herramienta estratégica para conocer la realidad actual. 

Esta metodología ha sido aplicada a la Cecilia Aimé Tango y se ha encontrado lo siguiente: 

 

Tabla 1: Análisis FODA Cecilia Aimé Tango. 

Fortalezas 

Cantante internacional 

Elegancia 

Repertorio conocido. 

Voz melódica. 

Debilidades 

Posible desinterés por parte del público. 

Desconocimiento de la intérprete. 

Producto creado bajo un deseo de 

autorrealización. 



76 
 

Carisma. 

Interpretación teatral. 

Inclusión de números de baile. 

Adaptaciones modernas. 

Shows con músicos y bailarines. 

Recitales masivos y particulares. 

 

Falta de diferenciación de la marca dentro 

del mercado.  

Fallas de comunicación de la marca.  

Falta de un encargado de prensa. 

Interés del baile por sobre el canto y la 

música de tango. 

 

Oportunidades 

Turismo 

Atacar un mercado actual que no ha sido 

explotado. 

Ampliar segmento de los seguidores de la 

marca. 

Hiper-segmentacion del mercado. 

Comunicación online gratuita para publicitar 

la marca. 

Utilización de redes sociales para generar 

contactos. 

Posibilidad de subir videos a la web. 

 

Amenazas 

Presupuesto mínimo 

Falta de sellos discográficos que impulsen el 

desarrollo de artistas independientes. 

Dificultades económicas y de producción 

para la grabación de discos 

Fallas en la comunicación de la actividad 

desarrollada por la artista. 

Competidores 

Entrada de nuevos competidores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.2 Análisis de Audiencia 

- Análisis Cuantitativo 

La audiencia primaria se encuentra conformada por hombres y mujeres de 30 a 65 años de 

edad, de nivel socioeconónimo B, C1, C2, C3 habitantes de la República Argentina. Son 

personas de nivel alto, medio, medio amplio que disfrutan de espectáculos de una calidad y 

estética distinguida. Diferenciados por tener una educación secundaria y/o, 

terciaria/universitaria/postgrado.  Les gusta el tango y disfrutan de distinguidos shows en 

vivo. 

La audiencia secundaria se encuentra compuesta por hombres y mujeres de entre 18 y 70 

años de edad que realizan actividad turística en argentina, ubicando su lugar de residencia 

en el extranjero. Les gusta viajar y conocer nuevos lugares. Se encuentran interesados en 

conocer culturas ajenas, consideradas como personas abiertas al cambio y a la vivencia de 

nuevas experiencias. Esta audiencia, si bien es definida, no será tomada en consideración 

dentro del plan estratégico de marketing y comunicaciones que se desarrollará en el 

presente proyecto. 

 

- Análisis cualitativo: 

- Cuantificación, variables demográficas: Hombre y mujeres de 30 a 65 años de edad, nivel 

socio-económico  alto, medio, medio amplio, habitantes de la Republica Argentina, con un 

ingreso base de 8 mil pesos por mes, de status alto y medio. Son profesionales empresarios, 

emprendedores, ocupan puestos en compañías privadas y públicas. Se desarrollan en 

carreras como abogados, economistas, publicistas, relacionistas públicos, administradores, 

contadores, etc. 
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- Características de la personalidad: Los consumidores son hombres y mujeres maduros que 

disfrutan de shows en vivo y espectáculos de alto performance. La personalidad de la marca 

conecta al público con un ámbito cultural, musical de diversión y disfrute auditivo y visual. 

- Imagen percibida del usuario: Se los considera individuos cultos, musicales e intelectuales, 

interesados en los ritmos musicales argentinos y en las letras profundas con carga 

sentimental y emotiva.   

- Valores culturales: Valoran el arte y la música. Se interesan por la educación. 

- Hábitos de consumo y tipo de comportamiento: Los consumidores de Cecilia Aimé Tango 

asisten a los espectáculos y realizan contrataciones por  recomendación. Por lo tanto, 

influyen en la decisión de consumo la red de contactos dentro de la cual se movilizan. 

Al momento del consumo pueden ocurrir dos escenarios. En el primero, la decisión ya fue 

tomada por conocer al producto y si cuenta con los recursos lo adquiere. En el segundo, no 

conoce al producto pero fue recomendado por una persona de confianza. La compra no 

responde a una necesidad vital sino de entretenimiento. El consumir disfruta de la interacción 

con el artista durante el espectáculo y obtener un aprendizaje de la experiencia. 

- Factores sociales: En el mercado del entretenimiento, los factores sociales actúan como 

determinantes al momento previo de la compra realizando recomendaciones y sugerencias. 

Por lo tanto, el grupo de pertenencia actúa influenciando el consumo o no consumo.  Dentro 

de los grupos de referencia se destacan los primarios, conformados por el grupo familiar y 

social y los grupos secundarios conformados por músicos y personas del ambiente del 

tango. 
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Figura 3: Participación cluster. Fuente: Stortoni, M. (2010).  Planificación de Medios. Recuperado el 

19/05/11 de http://www.slideshare.net/MartinStortoni/planificacin-tctica-de-medios1  

 

- CLUSTER 1: Tienen convicciones radicales respecto a algunos temas sociales como por 

ejemplo, el machismo. Respetan las reglas y convenciones aunque éstas restrinjan su 

libertad. Se preocupan por las opiniones de los demás, no les preocupa ser diferentes o poco 

convencionales. 

- CLUSTER 2: Se encuentra conformado por personas que no tienen en cuenta las reglas y 

convenciones restringen su libertad. Se caracterizan por un comportamiento despreocupado 

y por marcar tendencias probando nuevos productos o servicios. Son organizados y 

encuentran un especial disfrute en sentirse diferentes. Se sienten capaces de iniciar una 

empresa propia y disfrutan del reconocimiento, como personas económicamente exitosas, 

que dicho desafío conlleva. Se encuentran dispuestos a sacrificar tiempo con su familia en 

función de progresar y cumplir de sus objetivos.  Son personas marquistas que anteponen la 

obligación a la satisfacción. 
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La campaña apunta al cluster 1 con una participación del 38,52% sumado a un nicho a  

alcanzar, cluster 2, conformado por un 14,60%. 

 

- Rasgos de Personalidad 

La campaña a se encuentra dirigida a un target que se diferencia por  las razones de compra 

de un producto. Este segmento de mercado objetivo se encuentra conformado por hombres 

y mujeres de 30 a 65 años de edad con un NSE B, C1, C2, C3 (alto, medio, medio amplio) 

que se preocupan por la calidad por encima del precio. Las cualidades por las cuáles se 

efectúa compra de un producto de la marca Cecilia Aimé Tango son: 

A. Calidad. 

B. Innovación. 

C. Trayectoria. 

D. Precio.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Rasgos de la personalidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Para comprender los rasgos de personalidad se procede a su descripción y se define la 

extroversión (E) según la cantidad y la intensidad de la interacción entre personas, el nivel de 

actividad, la necesidad de estímulos, y la capacidad de disfrutar. En segundo lugar, abierto a 

la experiencia (O) considera la búsqueda y la valoración activas de la experiencia por sí 

mismo en relación tolerancia y exploración de lo desconocido. Por otra parte, amabilidad (A) 

evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de un continuo desde la 

compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones. En el último caso, 

responsabilidad(R) remite al grado de organización del individuo, la perseverancia y la 

motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente responsable y exigente 

con aquellos que son distraídos y descuidados. (Stortoni, 2009) 

 

La totalidad de los clusters se encuentran estrechamente relacionados.  

En primer lugar, la calidad (cluster A) se ubica en el cuadrante responsabilidad debido a que  

ya que se trata de una característica fundamental considerada al momento de elegir una 

marca.  

En segundo lugar, la innovación del producto (cluster B), se posiciona en la categoría de 

abierto a la experiencia. El consumidor se encuentra dispuesto a probar un producto 

novedoso y llamativo.   

En tercer lugar, la trayectoria de la marca (cluster C) es otro aspecto a considerar al definirse 

por marca. Ésta actitud de compra se puede situar entre amabilidad y responsabilidad ya que 

el consumidor evaluará las cualidades de la orientación interpersonal. En dicha evaluación, 

en la que  elige por las cualidades del producto y por la confianza hacia la marca, tendrá en 

cuenta la trayectoria. Una empresa responsable y respetada genera en el consumidor una 

sensación de seguridad.  
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En cuarto lugar, el precio (cluster D) se sitúa entre de responsabilidad, extroversión, 

amabilidad y abierto a la experiencia.  En responsabilidad el consumidor se dispone a pagar 

una cierta cantidad de dinero por un producto que le ofrezca mayor calidad. Por extrovertido 

se entiende un consumidor se rodea con personas de su mismo nivel socioeconómico y en el 

que el consumo se encuentra relacionado al consumo de sus pares. Por amabilidad según la 

evaluación realizada. En abierto a la experiencia, influencia el precio que una persona está 

dispuesta a pagar por un producto que no conoce. 

 

- Frecuencia de consumo: En el consumo de entretenimiento el movimiento del sector no 

responde a variaciones de acuerdo a la época del año.  El consumo de espectáculos de 

tango y las contrataciones para eventos privados y públicos no responde a una 

estacionalidad sino que se da a lo largo de todo el año.  Si bien el mercado es constante, no 

se deja de lado la posibilidad de existencia de picos de consumo. 

 

- Perfil de consumidor estereotipo 

 Personas maduras que han desarrollado carreras exitosas. Se encuentran satisfechas por 

su experiencia y ocupación profesional. Personas activas a las que les gusta realizar 

actividades y salidas culturales. Son individuos cultos, musicales e intelectuales, interesados 

en los ritmos musicales argentinos y en las letras profundas con carga sentimental y emotiva.  

Valoran el arte y la música. Se interesan por la educación. 

Se encuentran informadas y aprovechan las situaciones para compartir sus conocimientos y 

opiniones. Su mente se encuentra abierta a nuevas ideas y a los cambios culturales y 

sociales. Escuchan las recomendaciones de sus pares y las tienen en cuenta para la toma 

de decisiones. El valor de marca es importante. Consumen productos de renombre y que se 
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comunican a favor de sus valores e ideales. Basan su compra en el renombre, trayectoria y 

calidad. 

Navegan en internet y participan de manera activa en redes sociales. Forman parte de 

comunidades online que se agrupan en torno al interés común y la pasión por el tango. Se 

informan acerca de nuevos espectáculos a través de internet y toman en cuenta las 

recomendaciones amigos, conocidos y hasta personas extrañas que exponen su opinión en 

la web.  

 

- Un día en la vida de la audiencia 

- Caso 1: Hombre de 55 años de edad de nivel socioeconómico medio alto. 

Se levanta temprano, toma una ducha, desayuna con su esposa mientras mira las noticias 

matinales en la televisión o diario impreso, y sale a trabajar. Al conducir hacia la oficina, es 

impactado por la publicidad en vía pública y por anuncios en la radio. Al llegar lee el diario 

online, el cual chequea en reiteradas ocasiones a lo largo del día para recibir novedades 

minuto a minuto. Verifica su email e ingresa a portales de interés deportivo y de automóviles 

de alta gama. Asiste a reuniones directivas. Maneja los horarios de trabajo, beneficio que su 

elevado cargo le permite. En ocasiones regresa a almorzar a su casa. Su celular, Blackberry, 

es una herramienta de trabajo, por lo que lo lleva consigo las 24 horas del día y verifica sus 

emails cada hora. Al regresar a su hogar vuelve a ser impactado por los avisos en vía 

pública. De noche intenta relajarse y entretenerse asistiendo a espectáculos culturales como 

ir al teatro o una cena show. Los fines de semana, se traslada al campo, de su posesión, 

asiste con su esposa a eventos de clase alta o torneos de golf. Disfrutan de partidos de polo 

y se encuentran con amigos de su mismo nivel socioeconómico. 

 

- Caso 2: Mujer de 40 años de edad de nivel socioeconómico medio amplio. 
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Se levanta y despierta a sus hijos.  Desayuna mientras observa el noticiero, deja a su hijo en 

la escuela y sale a trabajar. En el trayecto es impactada por cantidad de avisos de vía 

pública. En la oficina lee el diario online, verifica su correo electrónico y busca noticias de 

interés como salud, belleza y vida sana. Durante la tarde, cuando vuelve a la casa pasa 

tiempo con sus hijos. En el trayecto de vuelta vuelve a ser expuesta a la vía pública. Cenan 

en familia mirando ciclos televisivos de horario central. Luego de la cena, acuesta a sus 

hijos, se pone al día con alguna lectura e ingresa redes sociales. Los fines de semana 

disfruta de jugar con sus hijos pequeños y organiza programas de entretenimiento familiar y 

de pareja. Contrata una niñera para salir a cenar con amigos o ir al cine con su esposo. 

Selecciona una película o espectáculo de acuerdo a una investigación a través del portal 

Google, según recomendaciones de amigos o extraños que lee en la web y verificadas las 

críticas realizadas por los espectadores.  

 

7.2 Planeamiento Estratégico 

El principal objetivo es posicionar la marca en la mente del público objetivo con el fin de 

aumentar la popularidad de Cecilia Aimé como cantante argentina de tango. Se buscará 

reforzar su imagen y afianzar la marca con el consumidor. A partir de esto se pretende un 

mayor reconocimiento dentro del ámbito del tango y popular.  

Se cuenta con un presupuesto mínimo que requiere el aprovechamiento de las 

oportunidades del mercado al máximo. Se investigaron las comunicaciones llevadas a cabo 

por la competencia y se analizaron las posibilidades de llevar a cabo estrategias semejantes. 

Es necesario tener en cuenta el enmarque del presente proyecto dentro de la carrera de 

publicidad, por lo cual la estrategia responderá y será acotada a dicha especialidad, sin bien 

es necesario aclarar que existen acciones relacionadas a otras disciplinas de la 

comunicación que podrían enriquecer el trabajo de promoción de la artista. 
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La estrategia que Cecilia Aimé Tango utilizará será diferenciación de la marca como cantante 

distinguida de tango. Esto lo logrará mediante su característica distintiva, la personalidad y 

sus shows de calidad. 

 

- Matriz de Ansoff 

La matriz de producto/mercado de Ansoff, es un modelo que se utiliza en los procesos 

estratégicos de negocios para determinar las oportunidades de crecimiento de los mismos. 

Enuncia las posibles combinaciones producto/mercado en que la empresa puede basar su 

desarrollo futuro, describiendo cada una de las distintas opciones estratégicas según los 

factores que definen el problema. 

Marca Cecilia Aimé Tango se encuentra ubicada en el cuadrante Penetración de Mercado, 

persiguiendo la venta de servicios actuales en mercados actuales. Explota la situación 

comercial y la estructura turística del país para obtener una mayor rentabilidad a partir de su 

esfuerzo comercial, utilizando como sistemas el posicionamiento de la marca y mostrando 

los valores y beneficios de la misma de forma online. 

La estrategia general se basa en la promoción de la artista de tango a través de la creación y 

comunicación de la marca personal comunicada vía internet. Ofrece productos de alta 

calidad y shows innovadores. 

 

7.2.1 Objetivos 

- Objetivos de Marketing 

- Objetivo General 

Dar a conocer la marca y posicionar a Cecilia Aimé como cantante de tango. 

- Objetivos Específicos 

- Dar a conocer a Cecilia Aimé como cantante de tango. 
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- Posicionar la marca en la mente de los consumidores. 

- Incrementar la participación en el mercado 

- Alcanzar mayor cantidad de perfiles de consumidores. 

- Generar mayor visibilidad de marca. 

- Ganar admiradores. 

- Lograr una pertenencia e identificación del producto con el consumidor. 

- Superar las expectativas del segmento ofreciéndole shows completos y llamativos. 

 

- Objetivos de Branding  

Generar reconocimiento de marca en el mercado objetivo.  

 

- Objetivos de Comunicación 

Dar a conocer a Cecilia Aimé como cantante de tango argentina. Comunicar la marca 

personal Cecilia Aimé Tango al target objetivo en un plazo de duración de 1 año de 

campaña. 

 

- Posicionamiento 

- Posicionamiento: Cantante distinguida de tango. 

Cecilia Aimé es una mujer que se preocupa por presentar un producto de una calidad por 

sobre la media. Se esfuerza por generar espectáculos atrayentes y de primera clase. La 

estética toma un rol primordial en su vida, y en especial al momento de vivir y sentir su arte.  

- Diferenciación: Se destaca por ser una talentosa cantante con conocimientos en actuación 

e interpretación. Se caracteriza por su voz distinguida y melodiosa que acompaña al fraseo 

de cada estrofa. Su presencia es imponente y su manejo escénico natural.   
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- Memorabilidad: Una experiencia cultural destacada de tango. Cecilia Aimé presenta shows 

de alta categoría dedicado a todos aquellos que buscan un espectáculo de calidad. La 

recordación positiva de la vivencia generada provoca que  los consumidores actúen como 

difusores de la artista recomendando sus shows.  

 

7.2.3 Estrategias 

- Estrategia de Marketing 

La estrategia se basará en el desarrollo de una campaña de posicionamiento con impulso del 

networking con el objetivo de generar y mantener contactos que funcionen como 

consumidores potenciales y asimismo como comunicadores de la marca dentro de su red de 

conocidos. La inclusión de la marca en redes sociales permite obtener los emails y perfil de 

los potenciales consumidores para llevar a cabo las comunicaciones de la marca. Asimismo 

se hará uso de distintas plataformas online que ofrecen visibilidad de marca. 

-  Público objetivo: Audiencia primaria definida con anterioridad. 

-  Posicionamiento: Cantante distinguida de tango. 

-  Diferenciación: Talentosa cantante con conocimientos en actuación e interpretación, con 

una voz distinguida y melodiosa, una presencia imponente y un manejo escénico natural.   

- Publicidad: Desarrollar una campaña de lanzamiento de la marca.  Continuará la campaña 

conforme a las etapas de crecimiento y desarrollo de la percepción de marca e incremento 

de consumidores. 

 

- Marketing open source 

El open source marketing implica la presentación de información marcaria para el 

conocimiento público. Cecilia Aimé se encontrará presente en la web presentando 

información, fotos, videos y artículos de prensa para la visualización y lectura masiva. A 
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través de búsqueda nombre en plataformas como Google o Yahoo es posible encontrar 

cantidad de sitios oficiales y no oficiales que ofrecen datos de la artista. 

 

- Marketing de Relaciones 

Se establece una relación marca/consumidor que es indispensable para generar en el 

consumidor un sentimiento de pertenencia que implique una alta interacción a nivel social. 

Este sentimiento genera a su vez fidelidad a la marca, por medio de la contención, expresión 

y comunicación con el entorno. La relación existente entre consumidor y marca, genera un 

vínculo de identificación con la marca a través de la pertenencia del consumidor a un espacio 

o una situación. Se genera un momento de vivencia, donde la marca forma una parte 

esencial del mismo. El marketing de relaciones busca generar un universo de sensaciones 

en el receptor que lo vincule estrechamente con el producto. Permite entablar un diálogo con 

el cliente y generar relaciones a largo plazo de lealtad a la marca. La estrategia se basa en la 

reducción de costos para la búsqueda de nuevos clientes y su retención con altas tasas de 

rentabilidad. Para su desarrollo, la empresa se encarga de ofrecer un suministro de 

información y abrir la posibilidad de diálogo directo.  

El Customer Relationship Management(CRM) constituye una herramienta de gestión y 

generación de activos intangibles que elevan el valor percibido por el cliente. 

El presente proyecto hace uso de internet como canal de relación para la comunicación 

estratégica de la marca Cecilia Aimé Tango. Ofrece información online de la marca y el 

producto abriendo la posibilidad de diálogo con los potenciales clientes. Busca, de esta 

forma establecer relaciones a largo plazo.  

La apertura de comentarios ofrece la posibilidad de generar un sentimiento de pertenencia, 

participando de debates, exponiendo opiniones, realizando críticas y recomendaciones. 
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- Marketing de Experiencia 

Se pretende conseguir el contacto directo entre el target y la artista. Implica hacer participar 

al consumidor involucrándolo con la marca y generar en el mismo la percepción de hacer 

vivido una experiencia a través de una actividad o evento. Apela a los sentidos y emociones 

de los consumidores en relación a los a las experiencias ofrecidas y vividas. Busca llevar las 

emociones y sensaciones que se ofrecen en los medios a un contexto real, donde el 

espectador se transforme en protagonista. 

El upload de canciones y videos permiten generar en los consumidores una vivencia de los 

espectáculos ofrecidos. Los soportes permiten captar el interés y la pasión de los amantes 

del tango y actúan como motores impulsores para el seguimiento de la artista. Ver un video 

de la artista en escena genera emociones, recuerdos y conocimiento de una experiencia de 

consumo de la marca.  

 

- Marketing emocional 

Superando la lógica racional, se intenta atraer al cliente desde el plano emocional, 

mostrando la sensibilidad de la marca hacia las necesidades del consumidor. Se buscará 

generar emociones y sensaciones en el público objetivo, con el fin de establecer una 

estrecha relación entre el producto y el consumidor.  

El proyecto toma al marketing emocional para la promoción de una artista que emociona con 

sus canciones. Permite aumentar la notoriedad de marca y generar en el público una actitud 

positiva frente a la misma.   

La campaña trabajará sobre el atributo de estatus generado a través de la compra de 

productos de prestigio.  El formato digital permite la promoción a través de archivos visuales, 

sonoros y audiovisuales de visualización online. Se subirán canciones y videos que muestren 

a la artista interpretando temas melancólicos, clásicos de Gardel y letras que acaparan los 
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sentimientos del espectador. Asimismo, se incluirán videos que muestren una Buenos Aires 

bella y que busca el progreso. La eficacia se basa  en la diferenciación de la marca se da a 

través de las respuestas afectivas y la compra se da como resultado de una emoción 

positiva.  

 

- Marketing Viral 

Desarrollo de una campaña de marketing viral en internet que incluirá mailing y redes 

sociales que permitan generar incrementos exponenciales en el renombre de la marca. Esta 

acción pretende generar comentarios y relaciones entre las personas impactadas. Intenta 

que los mismos receptores de los mensajes actúen como órganos difusores de la 

comunicación.  

De esta forma, los espectáculos de la artista serán comunicados a través de la vía de correo 

electrónico, invitaciones a eventos en Facebook. Para su difusión se crearán flyers 

informativos con un diseño gráfico sobrio y con una estética de elegancia acorde a la 

personalidad de la artista.  

 

- Marketing Colaborativo 

Permite la promoción de Cecilia Aimé a través de terceros. Se basa un lector que se ha 

convertido en un generador de información. La forma de hacer marketing cambió ya que los 

consumidores han pasado a ser productores, dando lugar al recurrente neologismo de la era 

2.0, los prosumidores. En las comunidades que colaboran en la subida de información, 

posteo de opiniones, comentarios y recomendaciones acerca de temáticas de interés común. 

Los seguidores de la artista tienen la posibilidad de subir material propio tales como videos, 

fotografía, entre otros. Los upload y sugerencias de los clientes actúan como difusores y 

captadores de nuevos consumidores sin la necesidad del desarrollo de esfuerzos propios de 



91 
 

la marca. Se llevará a cabo el marketing colaborativo a través de internet permitiendo que los 

admiradores suban fotografías de la cantante a Facebook, comenten en su muro y en su 

estado, realicen retiwits en Twitter. 

Las cámaras digitales y dispositivos móviles generaron un impulso en el marketing 

colaborativo permitiendo la subida de fotografías a la web instantáneamente o momentos 

luego de un espectáculo. Las personas se ven ante la posibilidad de captar los hechos y 

subirlos a alguna plataforma en Internet o enviarlo a los medios de comunicación. Se trata de 

una revolución digital que permite la coexistencia de varios soportes: la información bit, el 

audio y el video. En este marco se precisan una red y una computadora para crear un nuevo 

canal de información. De esta forma, el espectador asume el rol de generador de contenidos 

compartiendo, fotografías, videos y comentarios de un show de Cecilia Aimé minuto a 

minuto. 

 

- Branding 

Implica la definición de una identidad, pertenencia, historia, valores y sensaciones generando 

un proceso de creación de valor mediante la administración del conjunto de atributos 

tangibles e intangibles. Se trabajará sobre el branding con la intención de posicionar la 

marca desarrollando su imagen en base del brand equity y brand awareness. Para lograr 

alcanzar este objetivo, se trabajará sobre la integración de la publicidad y promoción online, 

comunidades online, mailing, marketing viral y el boca a boca. La apertura de foros de 

comentarios abre la oportunidad a la libre expresión y opinión de los espectadores, 

generando un sentimiento participativo, de pertenencia y genera un vínculo con la marca. 

 



92 
 

- Estrategia de Comunicación 

Se llevará a cabo una campaña de comunicación de la marca Cecilia Aimé Tango que se 

desarrollará en la web y redes sociales impulsando el networking online y generando 

visibilidad online a través de un medio con alta penetración y afinidad al público objetivo. 

A lo largo de toda la campaña se hará hincapié en la característica diferenciadora de la 

artista. Las acciones serán llevadas a cabo con el objetivo de incrementar el valor percibido 

de la marca.  Cecilia Aimé Tango  proyectará una imagen de elegancia diferenciadora dentro 

del ámbito del tango.  

 

- Objetivos de Comunicación 

Dar a conocer a Cecilia Aimé como cantante de tango argentina en una campaña publicitaria 

en internet. Comunicar la marca personal Cecilia Aimé Tango al target objetivo potenciando 

los contactos actuales y generando nuevos contactos. Ganar visibilidad en la web. 

 

- Justificación de la Estrategia de Comunicación 

El bajo presupuesto limita la estrategia de comunicación al uso de un medio poco costoso, 

masivo y con alto grado de segmentación. La respuesta a dicha necesidad particular es 

internet, soporte que permite a un individuo alcanzar al universo objetivo de manera casi 

gratuita. Asimismo, permite acceder a la red de contactos personales para potenciarlos, 

ganar nuevos contactos y visibilidad online. Ezequiel Calviño,  MEC Interaction Director, al 

referirse a internet afirmó que la tendencia va delineando un escenario que ofrece a las 

marcas formas más cercanas de relacionarse con el cliente y señala que aquello configura 

una gran oportunidad  para las marcas. (Calviño, 2010) 

Por otra parte es necesario tener en cuenta la crisis en venta de medios gráficos y la cultura 

de lo gratis. El artículo publicado en el new York Times el día 27 de octubre del 2009 “U.S 
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Newspaper Circulation Falls 10%”, señala la caída notable en la venta y la circulación de los 

diarios papel americanos dada como consecuencia del avance de la penetración de la red, el 

aumento del precio y la recesión. Indica que en seis meses las ventas semanales bajaron 

10% y los fines de semana el 7,5%. Consecuentemente, la publicación en el diario bajo un 

28% a lo largo de dicho año.  (Perez-Peña, 2009). Al disminuirse las ventas, los publicistas 

buscan nuevas oportunidades de comunicación como los espacios ofrecidos por las 

plataformas digitales. “Las redes sociales se presentan como una forma original de 

publicidad, de ventana para medios y espacios inexplorados de publicidad. Las plataformas 

digitales implican un replanteo de la información. Son medios enlazados que adquieren un 

rol dinámico al actuar en conjunto". (Infobae.com, 2008). Según Chris Anderson, en su 

artículo: Free! Why $0.00 Is a Future of Business. Expone que la publicidad en los medios 

alternativos como Facebook, los Yahoo`s pay-per-page view banners o Google`s pay-per-clic 

tex ads, permite estratificar por sectores la publicidad y dirigirla a un grupo específico.  

Por lo tanto, internet es un medio de alta penetración y afinidad con el público objetivo que 

ofrece una convergencia de medios.  

Una convergencia de medios, mercados y una razón presupuestaria que el medio 

seleccionado para llevar a cabo la campaña de comunicación de la marca Cecilia Aimé 

Tango ha sido internet. 

Es necesario tener en cuenta que el presente proyecto se encuadra en la carrera publicidad, 

por lo tanto, las acciones que respondan a la estrategia serán publicitarias y no de prensa o 

relaciones públicas. Esto no quita que su utilización fuera enriquecedora para la promoción 

de una artista de tango pero es por tal razón que no serán incluidas en la presente campaña.  

 

- Estrategia Creativa 

- Concepto: Cantante distinguida de tango. 
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- Idea vendedora: Espectáculos de alta categoría. 

- Beneficio: Shows de tango en vivo con interacción con el público. 

- USP: Cantante distinguida de tango. 

- Reason why: Porque es una de las voces más melódicas de tango con una presencia 

destacada. 

- Promesa: Cecilia Aimé brinda una experiencia tanguera cultural divertida y destacada. 

- Posicionamiento: Cantante distinguida de tango. Cecilia Aimé es una mujer que se 

preocupa por presentar un producto de una calidad por sobre la media. Se esfuerza por 

generar espectáculos atrayentes y de primera clase. La estética toma un rol primordial en su 

vida, y en especial al momento de vivir y sentir su arte.  

- Impresión neta: Cantante elegante de tango. 

- Personalidad percibida por la audiencia: El receptor recibe a Cecilia Aimé Tango como una 

marca atractiva y destacada sobre el resto. 

- Tono de la comunicación: Tono emotivo, relajado y cálido. 

Se desarrollará la campaña de comunicación intensiva con una duración de un año. 

 

7.3 Plan y estrategia de medios 

El plan estratégico de la Marca Cecilia Aimé Tango, es una herramienta de gestión que 

permite marcar el rumbo por seguir y el horizonte por alcanzar con el fin de destacar a la 

cantante en el mercado. Debe presentar una coherencia de medios y vehículos para llevar a 

cabo la comunicación. Responde a la identificación del segmento del mercado objetivo y el 

análisis de audiencias. Los medios son seleccionados por ser considerados de mayor 

afinidad con el público objetivo. 

La estrategia de medios se basa en internet como un medio que se encuentra presente en 

todas las familias de clase B, C1, C2, C3. Las redes generan una inmediatez de la 
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información, lo que hace que el mundo se encuentre conectado a cada segundo. El soporte 

ha desarrollado nuevos formatos para la publicidad.  

La web 2.0 ha posibilitado la formación de comunidades online que se agrupan en torno a 

actividades e intereses en común, aportando información, conocimientos y opiniones. 

Internet permite gran segmentación por grupos de búsqueda, intereses y perfil del usuario. 

En una búsqueda por que el acercamiento de la marca al ecosistema online sea integral se 

ha trabajado en tres niveles señalados por Ezequiel Calviño, Director de interacción de MEC 

Global. Los mismos encierran a los medios propios, los medios pagados o comprados y los 

medios ganados. (Calviño, 2009). Los primeros son los canales propios de la marca, los 

segundos los espacios que exigen una paga a cambio de la comunicación de un mensaje y 

los terceros son aquellos creados por los consumidores al hablar sobre la marca, opinar, 

recomendar. En base a lo recientemente expuesto es pertinente aclarar que las 

competidoras de la artista tales como Amelita Baltar y María Volonté promocionan su 

actividad en los tres niveles. Su presencia en internet incluye de página web oficial, páginas 

en Facebook, perfil en Twitter, videos en Youtube con links que conectan una plataforma con 

otra, guiando el flujo de visitas.  

 

- Objetivos de medios 

Alcanzar a la audiencia meta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 

a través de internet en los medios con mayor penetración y cobertura, como así también 

medios afines al target en el período comprendido entre septiembre de 2011 y agosto de 

2012, con una temporalidad de doce meses de campaña. 
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- Análisis de Audiencias 

Se trata de personas que participan en la web de manera activa subiendo material y 

comentando sobre la información en línea. Opinan sobre los artículos e ideas ajenas, 

realizando aportes propios. Se interesan por las recomendaciones de la comunidad. Son 

personas que investigan sobre un producto previo a la compra basándose en las 

experiencias y sugerencias de otros consumidores. 

El uso de internet es específico y segmentado. Utilizan el medio como fuente de consulta y 

búsqueda puntual, para acceso a servicios y para mantenerse comunicados a través del 

correo electrónico. 

Se tomó en consideración una investigación realizada por comScore Webinar sobre el 

estado de internet en Argentina para el estudio del consumo del medio dentro de la 

audiencia objetivo. Los datos parten de un universo de hombres y mujeres mayores a los 15 

años. Los resultados arrojan datos sobre crecimiento de consumo en abril de 2011 

evaluando el tipo y de contenido consumido y el tiempo dedicado. Asimismo las aplicaciones 

clave usadas para comunicarse en la red y uso de herramientas de búsqueda e interés por 

redes Sociales, sitios de entretenimiento y la penetración de sitios de noticias. (2011) 

 

Tabla 1: Análisis demográfico de usuarios de internet en Argentina. 

Análisis Demográfico de Usuarios de Internet en Argentina 

Abril 2011 

Total Audiencia Internet Argentina*, Edad 15+ Hogar & Trabajo 

Fuente: comScore Media Metrix 

 
Audiencia 

Objetivo (000) 

% Composición 

Visitantes Únicos 

Horas Promedio 

por Visitante 

% Composición 

Minutos 
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Total Audiencia 12.991 100,0% 26,9 100,0%

Total Hombres 

(15+) 6.566 50,5% 26,9 50,5%

    Hombres: 15-24 1.952 15,0% 33,7 18,8%

    Hombres: 25-34 1.681 12,9% 24,9 12,0%

    Hombres: 35-44 1.206 9,3% 22,5 7,8%

    Hombres: 45-54 936 7,2% 25,1 6,7%

    Hombres: 55+ 790 6,1% 23,0 5,2%

Total 

Mujeres(15+) 6.425 49,5% 27,0 49,5%

    Mujeres: 15-24 1.845 14,2% 31,4 16,6%

    Mujeres: 25-34 1.627 12,5% 23,3 10,9%

    Mujeres: 35-44 1.177 9,1% 25,4 8,5%

     Mujer: 45-54 923 7,1% 25,5 6,7%

    Mujeres: 55+ 853 6,6% 28,0 6,8%

*No incluye visitas desde computadores públicos tales como cafés Internet o acceso desde fonos 

móviles o PDAs 

 

Tabla 1: Análisis demográfico de usuarios de internet en Argentina. Fuente: ComScore Webinar. 

Disponible en www.comscore.com/ 
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Figura 5: El involucramiento de la audiencia Argentina es el mayor de América Latina. Fuente: 

comScore Webinar. Disponible en: www.comscore.com/ 

 

La figura precedente plantea una audiencia argentina con un uso mensual de horas online de 

27,4 horas, cifra que supera el promedio mundial en 3 horas. El dato muestra el grado de 

involucramiento del visitante online argentino que lo posiciona como el mayor de América 

Latina.  

A continuación, se percibe que la penetración de internet en Argentina es alta. Asimismo, se 

destaca que las audiencias se encuentran distribuidas con una representación madura alta. 
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Figura 6: La composición demográfica se correlaciona con la penetración de internet. Fuente: 

comScore Webinar. Disponible en: www.comscore.com/ 

 

Otro dato de interés es el posicionamiento de las redes sociales, mensajería instantánea y 

blogs como categorías online clave en Argentina. Los resultados arrojaron que nueve de 

cada diez internautas ingresaron a un sitio de redes sociales a lo largo mes de Marzo 

2011. También, se expresó que dichas plataformas, alcanzando 91% de la población web 

constituyen la principal categoría en el país. Una develación interesante, fue que en el último 

año, el crecimiento de las redes en Argentina superó el crecimiento regional y mundial de la 

categoría, registraron un incremento del 12 %.  
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Figura 7: Redes sociales, mensajería instantánea y blogs son categorías online claves en Argentina. 

Fuente: comScore Webinar. Disponible en: www.comscore.com/ 

 

En lo que respecta a la búsqueda y navegación, dicho segmento alcanzó el 91%.  El correo 

electrónico marcó un 74%, presentando una diferencia del 13% en comparación al uso 

mundial. 

A continuación se presenta un análisis del tiempo consumido online, destacando al uso de 

redes como el factor principal con un 30%. de horas destinadas. A este, le sigue mensajería 

Instantánea con el 18 % y el e-mail con un 7%. 
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Figura 8: El uso de redes sociales como factor principal en el tiempo consumido. Fuente: comScore 

Webinar. Disponible en :www.comscore.com/ 

 

Por otra parte, se considera importante para los fines del proyecto, destacar la importancia 

de las plataformas Facebook y Twitter dentro del mercado argentino. De acuerdo a la figura 

que a continuación se expone, dicho país se posiciona como el séptimo mercado de Twitter 

por alcance, con una penetración del 18% de la población web. Facebook llega a inicios del 

año 2011 a un 89.2% de la población web por alcance, mientras que en 2010 marcó un 

alcance del 76,5%. Esto denota un crecimiento del 12,3% en menos de un año. 
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Figura 9: Argentina es el mercado número cinco de Facebook y siete de Twitter por alcance. Fuente: 

comScore Webinar. Disponible en http://www.comscore.com/ 

 

En relación dichas plataformas, McCann aporta  un análisis de usuarios, detallando que 

Twitter es visitado mayoritariamente hombres, mientras que el público de Facebook es más 

equilibrado. Analizando los usuarios a partir de los niveles socioeconómicos se observa que 

Facebook es una red social visitada mayormente por clases sociales medias, mientras que 

los usuarios de Twitter son mayoritariamente de clases sociales altas. (2010)  
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Figura 10: Actividad de Búsqueda Online en Argentina. Fuente: comScore Webinar. Disponible en 

http://www.comscore.com/ 

 

En cuanto a la actividad de búsquedas online, el 96,7 % de la población online argentina 

realiza dicha actividad en la web, registrándose un promedio mensual de 175 búsquedas por 

usuario. 
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Figura 11: En los mayores de 35, las mujeres son los que más usan internet. Fuente: comScore 

Webinar. Disponible en: www.comscore.com/ 

 

Por último, se destaca a las mujeres mayores de 35 años como usuarios que dedican una 

mayor cantidad de tiempo a la navegación en relación a los hombres de la misma edad. Un 

dato llamativo es la diferencia de un uso del medio online de cinco horas entre las mujeres 

mayores de 55 años de edad y las de entre 25-34años.  

 

7.3.1 Selección de medios generales 

En la selección se responde a la triada estratégica que se basa en la selección de medios y 

vehículos afines con una personalidad, cualidades y atributos ideales para relacionar a la 

personalidad  de la marca y a la de la audiencia persiguiendo la coherencia del vínculo 

estratégico.  
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Figura 12: Triada estratégica. Fuente: Actitud emergente. Disponible en: 

www.actitudemergente.socialgo.com 

 

La personalidad es un conjunto de características o rasgos que definen a una persona. 

Incluye pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta generando diferencias 

en el ser y hacer de cada persona determinando la forma en que un individuo responde a al 

medio ambiente.  

Dichos rasgos influyen en la toma de decisiones de compra y afecta a la respuesta de los 

mensajes de las marcas. Por tal motivo, conocer la personalidad permite segmentar. El 

cliente se encuentra conformado por personas de clase alta media que consume marcas 

sofisticadas y efectúan la compra en base a la trayectoria y calidad de la marca. Son  

Personas que privilegian la marca y demuestran su pertenencia a cierto estrato económico a 

través del proceso de consumo. 

Por otra parte, la personalidad de la marca se encuentra definida por un conjunto de 

características humanas asociadas con ella. Cecilia Aimé Tango es una marca sofisticada 

relacionada a la clase alta, media alta. Se caracteriza por ser femenina, atractiva y  

glamorosa. 

Cierra la triada estratégica la personalidad del medio que afecta el consumo por parte de la 

audiencia, de la misma forma que la personalidad de los individuos influye en las relaciones 

Personalidad del 
producto/ 

Personalidad del 
espacio / 

Personalidad de 
la audiencia 



106 
 

que estos tienen entre sí. “La personalidad de los medios producirá una relación más o 

menos afín con determinadas personalidades de la audiencia.” (Actitud Emergente, 2001). 

 

Es importante conocer con anterioridad relación mensaje-medio de manera que el vínculo 

cree una estrategia coherente 

En conclusión, los medios fueron seleccionados para la comunicación de la marca personal 

Cecilia Aimé Tango teniendo en cuenta la triada estratégica, respondiendo a las 

posibilidades actuales del mercado y en función al pedido del cliente, buscando generar 

comunicaciones eficientes y eficaces mediante la optimización de los recursos disponibles.  

El medio seleccionado por afinidad y penetración ha sido internet. 

 

Figura 13: Consumo de medios 2010.  Fuente: CACEM. Disponible en 

http://www.centralesdemedios.com.ar/avisos2010/av_noviembre_2010.html 

 

En el gráfico de consumo de medios aportado por la Cámara Argentina de Agencias de 

Medios muestra un porcentaje de penetración de internet del 80% en la clase ABC1,C2 

contra uno de 90% en televisión abierta. Asimismo arroja un 60% de penetración de internet 
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para la clase C3. Se trata de un medio que supera a diarios, revistas, radio AM y FM y cine, 

siendo comparable únicamente a la televisión abierta, cable y vía pública. De todas formas, 

Internet es un medio incipiente en crecimiento que presenta costos bajos en relación a los 

tres anteriores. 

Teniendo en cuenta un presupuesto base bajo para la planificación de la campaña de 

comunicación de la marca Cecilia Aimé Tango, internet se presenta como una oportunidad 

para alcanzar a un público masivo en un medio que permite segmentación. 

 

 

Figura 14: Afinidad por género. Fuente: CACEM. Disponible en: 

www.centralesdemedios.com.ar/avisos2010/av_septiempre_2010.html 

 

La figura precedente muestra a internet como un medio masivo y afín al público femenino. La 

afinidad se encuentra dada por las comunidades que se crean en torno a intereses en 

común. Facebook se presenta como un de las plataformas que crea comunidades virtuales 
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por redes de contacto y conglomera a los usuarios en torno a temáticas comunes. Por tanto, 

el medio permite segmentación en función a comunidades virtuales que se relacionan y 

comparten información acerca de problemáticas específicas. 

En el reporte Universo mujeres de 50 de la central de medios Brand Connection Argentina, 

de identificó que el grupo de mujeres de NSE alto medio representan el 5,98% (un 1.157.000 

de la población) y según el  TGI, con un 46% de ellas trabajando en forma activa. Son 

personas con un núcleo familiar ya consolidado y disponen de una mayor cantidad de tiempo 

para dedicar a sus gustos y elecciones. Priorizan actividades como dedicar tiempo a las 

amistades, la vida en pareja, las salidas, asistir a eventos culturales o centros comerciales y 

la práctica de alguna actividad recreativa como escuchar música, leer un libro o practicar 

algún deporte. Un 40% usa regularmente Internet, con un promedio de casi una hora y media 

cada vez que acceden a la web. Asimismo, el informe detectó que un 52% se conecta todos 

los días con propósitos específicos y usan la web en función de facilitar sus múltiples roles 

de mujeres, madres o trabajadoras. Además, se interesan por la web como medio social y la 

utilizan con el fin de de enviar y recibir emails, acceder a redes sociales, leer noticias y 

consultar información. (Herrera, 2009). 

La campaña trabajará de forma separada pero integradora, las comunicaciones dirigidas a 

un sector alto, medio alto y al sector medio. A través de las distintas acciones se buscará 

generar reconocimiento dentro de un nivel premium y generar visibilidad en una audiencia de 

ingresos medios para aumentar la popularidad de la artista y ganar seguidores.  

Los vehículos utilizados serán el mailing, banners en portales, redes sociales. Las página 

web, Youtube, Blog, actúan como medios para lograr mayor presencia en la web. 
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- Análisis Foda de Medios:  

Internet 

Tabla 2: Análisis FODA de internet. 

Fortalezas: 

- Interacción con el usuario. 

- Posibilidad de transmitir imágenes, video y 

sonidos. 

- Segmentación por grupos de interés. 

- Afinidad del público objetivo con el medio. 

Debilidades: 

- Presencia de marcas de la competencia. 

- Saturación de mensajes spam. 

 

Oportunidades: 

- Crecimiento en el uso de Internet. 

- Penetración del 80% en la clase ’BC1,C2 

- Penetración del 60% para la clase C3.  

- Consumo de representación madura alta. 

- Afinidad del 40% en el sexo femenino. 

- Posibilidad de llevar a cabo estrategias de 

networking online. 

- Desarrollo de una campaña de marketing 

 viral. 

- Desarrollo de campañas de marketing viral, 

de emociones, de relaciones, uno a uno. 

- Links como conductores desde y hacia la 

página web, blog, banners, redes sociales, 

Youtube. 

- Links que conectan una plataforma con 

Amenazas: 

- Colapso de redes. 

- E-mails tomados como spam. 

- Virus informáticos 

- Publicidad excesiva 

 

 



110 
 

otra, guiando el flujo de visitas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Página Web 

Tabla 3: Análisis FODA de páginas Web. 

Fortalezas: 

- Elección del dominio. 

- Espacio propio para la autopromoción. 

- Posibilidad de transmitir imágenes, video y 

sonidos. 

- Segmentación por grupo de interés 

Debilidades: 

- Necesidad de una actualización constante 

y no posible de realizar por una persona sin 

nociones básicas de HTML y Flash. 

Oportunidades: 

- El 30% del tiempo consumido en la web se 

dedica a las redes sociales. 

- Dominio claro y preciso en español. 

- Manejo del SEO para la optimización de la 

búsqueda en Google.  

- Diseño web atrayente que coincida con la 

personalidad de la marca. 

- Links como conductores desde y hacia la 

blog, banners, redes sociales, Youtube. 

- Links que conectan una plataforma con 

otra, guiando el flujo de visitas. 

Amenazas: 

- Páginas pesadas. 

- Dominios ya utilizados. 

- Dominios complicados o en otros idiomas. 

- Diseño web que coincida con la 

personalidad de la marca. 

- Desconocimiento de la página. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mailing 

Tabla 4: Análisis FODA del mailing. 

Fortalezas: 

- Inmediatez 

- Posibilidad de transmitir imágenes, video y 

sonidos. 

- Envíos a redes de contacto. 

- Comunicación directa uno a uno. 

- Costo por contactos bajo 

- Target preciso 

- Identificación de los resultados 

Debilidades: 

- Saturación de mensajes spam. 

 

Oportunidades: 

- Posibilidad de llevar a cabo estrategias de 

mailing one to one. 

- Desarrollo de una campaña de marketing 

viral. 

- Posibilidad de envío de textos, imágines, 

videos y links. 

Amenazas: 

- Virus informáticos 

- Cadenas 

- Ser marcado como no deseado. 

 

 

Blog 

Tabla 5: Análisis FODA de blogs. 

Fortalezas: 

- Interacción con el usuario. 

- Posibilidad de transmitir imágenes, video y 

sonidos. 

Debilidades: 

- Dominios complicados. 

- Necesidad de generar una búsqueda en 

Google o Blogger para encontrar el dominio. 
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- Segmentación por grupos de interés. 

Oportunidades: 

- Desarrollo de una campaña de marketing 

de relaciones y experiencia. 

- Afinidad del público objetivo con el medio. 

- Links como conductores desde y hacia la 

página web, blog, banners, redes sociales, 

Youtube. 

- Links que conectan una plataforma con 

otra, guiando el flujo de visitas. 

Amenazas: 

- Desconocimiento  

- Pocos seguidores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Redes Sociales: Facebook 

Tabla 6: Análisis FODA de Facebook 

Fortalezas: 

- Facilidad en la creación de una cuenta y su 

administración. 

- Interacción con el usuario. 

- Ofrece visibilidad, 

- Posibilidad de transmitir imágenes, video y 

sonidos. 

- Inmediatez. 

- Segmentación por grupos de interés. 

- Creación de comunidades y fans online. 

- Afinidad del público objetivo con el medio. 

Debilidades: 

- Cambios constantes en el diseño que 

perturban al usuario. 

- Pérdida de intimidad. 
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- Gran cantidad de usuarios registrados. 

- Posibilidad de recibir emails sobre la 

actividad relacionada al usuario. 

Oportunidades: 

- Crecimiento en el uso de redes sociales. 

- Uso desde celulares. 

- Posibilidad de llevar a cabo estrategias de 

networking online. 

- Links como conductores desde y hacia la 

página web, blog, banners, redes sociales, 

Youtube. 

- Links que conectan una plataforma con 

otra, guiando el flujo de visitas. 

Amenazas: 

- Colapso de redes. 

- Virus de redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Redes Sociales Twitter 

Tabla 7: Análisis FODA de Twitter. 

Fortalezas: 

- Facilidad en la creación de una cuenta y su 

administración. 

- Interacción con el usuario. 

- Ofrece visibilidad, 

- Posibilidad de transmitir imágenes, video y 

sonidos. 

- Inmediatez. 

Debilidades: 

- Cambios constantes en el diseño que 

perturban al usuario. 

- Pérdida de intimidad. 
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- Segmentación por grupos de interés. 

- Creación de comunidades y fans online. 

- Afinidad del público objetivo con el medio. 

- Gran cantidad de usuarios registrados. 

- Posibilidad de recibir emails sobre la 

actividad relacionada al usuario. 

Oportunidades: 

- Crecimiento en el uso de redes sociales. 

- Uso desde celulares. 

- Posibilidad de llevar a cabo estrategias de 

networking online. 

- Links como conductores desde y hacia la 

página web, blog, banners, redes sociales, 

Youtube. 

- Links que conectan una plataforma con 

otra, guiando el flujo de visitas. 

Amenazas: 

- Colapso de redes. 

- Virus de redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Youtube 

Tabla 8: Análisis FODA de Youtube. 

Fortalezas: 

- Interacción con el usuario. 

- Posibilidad de transmitir imágenes, video y 

sonidos. 

- Facilidad para subir videos. 

Debilidades: 

- Presencia de marcas de la competencia. 

- Publicidad excesiva 
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- Visualización de la performance de una 

cantante en vivo. 

- Búsqueda por lista de palabras clave. 

- Segmentación por grupos de interés. 

- Afinidad del público objetivo con el medio. 

Oportunidades: 

- Crecimiento en la visualización de videos 

online. 

- Creación propia de una lista de palabras 

clave que facilita la búsqueda. 

- Marketing de experiencia. 

- Posibilidad de llevar a cabo estrategias de 

marketing de experiencia y emociones. 

Amenazas: 

- Colapso de redes. 

- Lista de palabras clave defectuosa que 

dificulta la búsqueda, 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Acciones de comunicación en portales 

Tabla 9: Análisis FODA de acciones de comunicación en portales 

Fortalezas: 

- Gran segmentación. 

- Personalidad del medio definida. 

- Segmentación por portales afines. 

- Distintos formatos publicitarios dentro del  

medio. 

- Selección de ubicación y tamaño de las 

piezas publicitarias. 

Debilidades: 

- Presencia de marcas de la competencia. 
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Oportunidades: 

- Crecimiento en el uso de Internet. 

-Comunicaciones interactivas con imágenes, 

video y sonidos. 

- Links como conductores desde y hacia la 

página web, blog, banners, redes sociales, 

Youtube. 

- Links que conectan una plataforma con 

otra, guiando el flujo de visitas. 

Amenazas: 

- Publicidad excesiva 

- No lectura de publicidades dada por la 

contaminación visual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Buscador Google 

Tabla 10: Análisis FODA de Google Search 

Fortalezas: 

- Organización de resultados por contenido. 

- Organización de resultados por contenido. 

-Adwords 

-Segmentación por portales afines. 

-Creatividad en el diseño del logotipo y 

modificaciones diarias realizadas en el 

diseño en relación a eventos relativos a cada 

fecha.  

Debilidades: 

- Presencia de marcas de la competencia. 

 

 

Oportunidades: 

-Crecimiento en el uso de Internet. 

-Regulación del search engine optimization 

Amenazas: 

- Competidores. 

- No lectura dada por la contaminación visual 
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(SEO). en la web. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.2 Selección y justificación de la selección específica de medios 

Internet es un medio económico que permite la comunicación de la marca a partir del manejo 

de un presupuesto acotado. La web permite establecer un contacto con los individuos a lo 

largo y ancho del globo segmentando por sitio y temática.  

Las acciones han sido dividas según los públicos a los que las comunicaciones se dirigen. 

Por un lado se llevaran a cabo acciones dirigidas a una clase alta, media alta. Esta incluye el 

mailing y la publicación de banners en portales afines a la marca y al público objetivo. Por 

otra parte se llevará a cabo una serie de acciones dirigidas a una clase media, media amplia 

que incluye la creación de cuentas en redes sociales. Asimismo, se realizarán una serie de 

acciones para la obtención de mayor visibilidad en la web como la creación de página web, 

blog y la optimización de presencia en la red a través del SEO.  

 

A continuación se detallará la selección de plataformas online y la justificación de su elección 

para la comunicación de la marca Cecilia Aimé Tango. 

 

- Página web  

Creación de un sitio web de la marca que incluya información sobre la cantante, fotos, 

videos, contacto y prensa. La estética de la misma es sobria y minimalista. Se apela a la 

simplicidad como factor de elegancia. Se basa en la afirmación: menos es más. La página se 

encuentra realizada con una animación en flash de movimiento de títulos y fotografías. Los 

colores elegidos son los del tango, negro y rojo, tomando diferentes matices y valores. 

Asimismo se incluirán blanco para los textos sobre negro y tonos pasteles de verdes, 
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marrones y cianes en detalles fotográficos o tipográficos. La tipografía de textos generales 

será de palo seco. Con el click de cada etiqueta se accede a la visualización de las distintas 

solapas. Cada link presenta un fondo fotográfico diferente. Con el paso del tiempo se van 

incluyendo últimas novedades sobre los shows llevados a cabo por la cantante, por lo que la 

modificación y actualización del sitio es constante. El apartado de prensa evidencia la 

destacada trayectoria de Cecilia. Asimismo, se presentan segmentos de canciones que 

pueden ser escuchadas de forma online y de esa manera conocer y disfrutar de la voz de la 

intérprete. En Contacto, se exhibe un email para pedidos de presupuestos y la realización de 

contrataciones. La página puede ser leída en idioma español, inglés y portugués incluye links 

a las cuentas de Blogger, Facebook, Twitter y videos en Youtube. 

 

 

Figura 15: Página oficial de Cecilia Aimé Tango. Fuente: Diseño y ejecución de autoría externa. 

Creación de textos, traducciones y aporte de marca de elaboración propia. Disponible en 

www.ceciliaaime.com.ar 
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- Redes Sociales 

Las Redes Sociales se han transformado en un canal fundamental para el marketing online. 

Permite generar conexiones, reputación, imagen, prospectos en plataformas donde navegan 

la mayoría de los internautas y su círculo de conexiones. 

La interacción y contribución de los usuarios constituye un activo de la marca, quien se 

encarga de mantener un contacto constante para encontrarse presente en la mente del 

consumidor al momento de decidir la compra. 

 

-  Facebook 

Facebook es la red social de mayor crecimiento en Argentina. La planificación incluye la 

creación de una página que contará con fotos y videos de las los shows de Cecilia Aimé. La 

foto de perfil muestra a la artista en plena performance. Se hará énfasis en la calidad de su 

voz y la buena música y baile que la acompañan en sus performances. La página invitará a 

la gente a hacerse fan. Se crearán eventos para la comunicación de sus diferentes 

espectáculos con indicación temporal y espacial, tipo de evento y breve descripción del 

programa. Estos serán enviados a sus amigos. El perfil estará linkeado a una casilla de 

Twitter, My Space, Sónico, Blogger y a la página web oficial de la cantante. La diferencia 

entre perfil y página en Facebook radica en el fin con el que se crea. Las páginas han sido 

diseñadas específicamente para la comunicación de una marca, actividad u organización. 

Existen distintas categorías de páginas en Facebook. La de Cecilia Aimé Tango es una 

página de música específicamente y permite tener amigos a los que se manifiestan como 

seguidores de la actividad.  
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Figura 16: Cecilia Aimé Tango página de Facebook. Fuente: elaboración propia. Disponible en: 

http://www.Facebook.com/pages/ 

  

 - Twitter 

Creación de una cuenta de Twitter que comunique las últimas novedades de proyectos y 

shows de la cantante. El diseño de la página será limpio y sobrio haciendo uso de los colores 

etéreos blanco y del negro. La popularidad de este medio radica en la posibilidad de subir 

últimas noticias en mensajes de una cantidad acotada de palabras. De esta forma se limita el 

exceso de datos y permite que la comunicación sea concisa y precisa. Un perfil en Twitter 

permite seguir la actividad de otros usuarios y tener seguidores de la propia actividad. Los 

seguidores pueden realizar el retwitt de las comunicaciones propias, haciendo que aquellas 

sean visibles para sus propios seguidores. De esta forma, la información alcanza un mayor 

número de contactos. Asimismo, permite la acción de feedback, comentando cada anuncio 

específico. 
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Figura 17: Cecilia Aimé Tango en Twitter. Fuente: Elaboración propia. Disponible en http://Twitter.com/ 

 

- Blogger  

Creación de un blog personal de la artista con el fin de dar a conocer su actividad. El diseño 

sobrio, limpio y tradicional sigue la línea de una identidad marcaria definida. La tipografía 

utilizada es la garamound, un tipo tradicional. El fondo será en negro y gris, mientras que los 

textos se tratarán en blanco para los títulos y comunicaciones de mayor importancia y en gris 

para los de relevancia menor. Incluirá biografía, trayectoria, fotos, links a videos y últimas 

novedades y espectáculos. Existen diferentes soportes pero Blogger de Google es uno de 

los espacios más utilizados para la creación de blogs personales y profesionales. Su 

sencillez permite una fácil administración por parte del usuario quien puede acceder a su 

cuenta desde su propia casilla de correo de gmail. Ofrece al público la posibilidad de realizar 

comentarios referentes a cada post y generar un diálogo entre consumidores y con la artista. 

El blog se encuentra linkeado al sitio web y a las casillas de Facebook y Twitter. Además, 

presenta un enlace a los videos en Youtube. Los uploads antiguos permanecen en la página 

para su visualización.  
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Figura 18: Blog de Cecilia Aimé Tango. Fuente: Elaboración propia. Disponible en 

http://ceciliaaime.blogspot.com/ 

 

- Youtube 

Posibilita la subida de videos de la cantante en plena performance como muestra visible y de 

primera mano de su actividad. Consiste en uno de los vehículos de mayor flujo online por lo 

cual ofrece gran visibilidad en la web. Además permite comentar y mostrar una opinión 

positiva o negativa en relación a lo observado. Como acción del plan de comunicaciones se 

incluirán filmaciones de las distintas canciones interpretadas por la artista en diferentes 

escenarios de la Argentina. Los espectáculos serán variados desde grandes presentaciones 

con orquestas filarmónicas y números de baile a pequeños conciertos en café concerts con 

acompañamiento de trío de músicos únicamente. Se invitará a amigos de Facebook, Twitter 

y Sónico a ver las grabaciones. Permite a los consumidores e interesados vivir una 

experiencia real para sacar conclusiones propias sobre la calidad del producto ofrecido. 

Actúa como generador de emociones y relaciones con el cliente. 
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- Mailing 

Se llevará a cabo un mailing de correo directo comunicando generando visibilidad de marca 

e invitando a ingresar a la página de la cantante. Esta acción permite una comunicación 

directa y cercana con el cliente. Asimismo se trata de una herramienta promocional 

económica e inmediata de gran segmentación. El envío de emails incluirá flyers de las 

presentaciones de Cecilia Aimé invitando, al remitente, a asistir al evento. Se enviarán 

emails con sus presentaciones en vivo detallando las características del evento, horario y 

lugar del espectáculo, artistas invitados y músicos que formarán parte del staff. Las gacetillas 

tendrán un diseño gráfico sobrio y elegante acorde a la personalidad de la artista. Cada 

pieza será aprobada previamente por la intérprete. La pieza gráfica intentará captar la 

atención del receptor desde el diseño gráfico y despertar su curiosidad, incitando a que actúe 

en respuesta de la comunicación. Los mensajes serán precisos y cortos. 

 

Figura 19: Flyer para envío por e-mail. Fuente: Elaboración propia. 
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Los medios establecidos para el desarrollo de la campaña, han sido seleccionados por ser 

considerados como los medios/vehículos más consumidos por nuestro target objetivo. 

Asimismo permiten llevar a cabo la tarea de networking online para la generación de 

contactos que puedan traducirse en salidas laborales futuras. Para finalizar, se trata de 

vehículos con un costo de utilización nulo para el uso que pretende serle dado en este aso 

específico.  

 

- Acciones en portales 

Se buscará potenciar las relaciones de networking de manera online y contactarse con los 

contactos actuales en los medios gráficos afines al target, diario La Nación, Infobae, Revista 

ñ, Mujer Country.  Se llevará a cabo una acción de canje, potenciando los recursos para la 

reducción de costos. El canje equivaldrá a un intercambio de comunicaciones en cada uno 

de los medios anteriormente citados en su versión online por un espectáculo completo 

gratuito. Este último, si bien significa un gasto para la artista, al mismo tiempo se traduce en 

una oportunidad para darse a conocer, generar nuevos seguidores y contactos que puedan 

ser de utilidad futura para la obtención de contrataciones directas o a partir de 

recomendaciones a terceros. 

 

- Google Page Rank 

Se trabajará en la optimización de las búsquedas a través de buscador Google, principal 

plataforma de búsqueda de internet de abril de 2011 según los datos aportados por CACEM, 

mediante la gestión de palabras clave. Todo material subido a la web permite ser organizado 

y linkeado a ciertas keyword que funcionan como optimizador de motores de búsqueda 

facilitando la identificación de la información que se pretende encontrar. 
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7.3.3 Racional estratégico de comunicaciones integradas 

A continuación se expone la estrategia por etapas para llevar a cabo la comunicación de la 

marca. Las acciones serán llevadas a cabo en un orden específico y coherente a los fines 

prácticos. 

 

- Etapa 1: 

Creación de la marca. Incluye la definición de identidad anatómica y fisiológica, 

determinación de visión, misión y valores. Luego se concreta de la identidad visual gráfica 

que encierre dentro de sí los conceptos expresados con anterioridad. Esta última incluye las 

tipografías de cabecera y la definición de la gama de colores marcarios en función a la 

personalidad de marca que define aquellos valores. 

Posteriormente se colgará a la web la página web oficial de la artista previamente diseñada y 

se llevará a cabo la creación de cuentas en redes sociales en Facebook y Twiter. Se subirán 

a la web las primeras fotografías, información biográfica y artística, videos y notas.  

Se subirán videos a youtube mostrando la cantante en plena performance. Los videos actúan 

como un currículum vivencial que genera una experiencia en el espectador para definir una 

actitud frente a la marca.  

Se trabajará el SEO en las diversas plataformas con el objetivo de optimizar la búsqueda de 

la artista. 

 

 - Etapa 2: 

Utilización de un espectáculo específico para el lanzamiento de marca en el que se 

optimizado el recurso de la red de contactos para la obtención del espacio para la realización 

del espectáculo y la comunicación de prensa. El espectáculo de una hora y media de 

duración se titula  Cecilia Aimé Tango. Presenta un shows luces y cambio de vestuario. El 
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proyecto será exhibido en el Centro Cultural Recoleta ubicado en la calle Junín y Vicente 

Lopez,  Recoleta.  El repertorio de canciones incluirá temas de Piazzolla-Ferrer, Gardel, 

Eladia Blazquez,, Mores, Castillo-Piana, Le pera, Stampone . El evento será comunicado en 

prensa aprovechando los contactos existentes dentro de diario La Nación, Infobae, Revista ñ 

y revista Mujer Country en las versiones online. Se buscará conseguir un lugar en la sección 

de espectáculos y ser presentado como un espectáculo recomendado. Los medios serán 

invitados a asistir al evento y disfrutar del espectáculo. Las acciones de comunicación serán 

tramitadas a través del canje, pactando un intercambio de promoción por espectáculos 

gratuitos. Por otra parte, la artista será entrevistada en el ciclo televisivo Por el Tango, donde 

se realizará una nota a la artista quien dará información acerca del show e invitará a la 

audiencia a asistir. 

El show será comunicado vía email, página web, blog, redes sociales Youtube. Se creará un 

flyer para ser subido a las distintas plataformas y ser enviado por email a las casillas de 

contactos. Se organizará un evento en Facebook invitando a los amigos a participar. El 

evento se creará con tres semanas de anticipación, se posteará en el muro de la artista. Más 

tarde, una semana antes del evento se enviará la invitación al evento a los contactos. Se 

posteará la invitación al espectáculo en el álbum de últimos shows y se hará un posteo del 

mismo en el muro. Asimismo se realizarán Twitts sobre el show un mes previo a su 

realización. La semana uno se realizará un solo twiit, la semana dos, dos, la tercera tres y 

durante la última semana los twitts serán diarios. Se creará un video anunciando el show que 

será posteado en youtube. Se creará un video comunicando el show para ser subido a 

youtube y linkeado a las diversas plataformas.  
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- Etapa 3: 

Creación de valor de marca. Se trabajará sobre el branding y la permanencia en la visibilidad 

web. Se llevará a cabo el mantenimiento de comunicaciones mediante el uso de redes 

sociales. Asimismo se publicará últimas novedades en el sitio web y blog. Continuará el 

upload de videos en Youtube. 

Durante esta etapa será indispensable subir información a internet de manera constante para 

asegurar el mantenimiento de la relación con las audiencias y mantenerse presente en la 

mente de consumidores y clientes potenciales. Se intentará generar nuevos amigos y 

seguidores pero se trabajará en el mantenimiento de los ya existentes. 

Será fundamental que el flujo de información sea constante.  

Se impulsará el marketing colaborativo, respondiendo preguntas realizadas por el público en 

debates abiertos y participando en sus comunicaciones con el fin de generar un flujo y 

feedback en la comunicación que genere un vínculo con el cliente y una relación de 

pertenencia. 

 

El encargado de diseño y community management, a lo largo de las diferentes etapas, será 

el autor del presente proyecto. 

Con la exposición de la tercer y última etapa finaliza el plan de acciones a ser desarrolladas 

para la comunicación de la marca Cecilia Aimé Tango. 

Por último, finaliza el presente capítulo con una referencia a las palabras de Andrés Perez 

Ortega, pionero y principal experto de marca propia en España: 

Tener una Marca Personal es equivalente a la energía potencial. Es algo que puede 

generar trabajo, pero de momento es solo eso, una posibilidad. Solo mediante la venta, 

puedes conseguir que ese valor acumulado durante meses o años, se transforme en 

rendimiento. (Pérez Ortega, 2010) 
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Conclusión 

Un artista persigue como fin último el deseo de autorrealización que es alcanzado a través 

de la generación y reconocimiento de su arte. El personaje no busca principalmente la 

satisfacción del cliente sino la complacencia de una necesidad propia. Esto constituye un 

nuevo desafío desde el punto de vista del marketing y el branding. Presenta una situación 

que exige la promoción de un producto que no necesariamente es ideado para resolver 

necesidades del cliente sino de su propio creador. Asimismo, plantea la necesidad de 

resolver una campaña con un presupuesto extremadamente acotado. El objetivo del 

profesional de comunicación es, en este caso lograr una propuesta atractiva que cautive la 

mirada de potenciales consumidores y responda a limitaciones monetarias. El aporte del 

proyecto de grado es la creación de una marca personal seductora para ser lanzada al 

mercado online. Se definió la identidad Cecilia Aimé Tango como producto para su 

comunicación en un proceso de posicionamiento de la artista intérprete aplicando el uso de 

las tecnologías 2.0 con el objetivo de generar contactos como potenciales clientes y ganar 

visibilidad. Aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado actual el plan centró su 

eje en una campaña online y el networking. 

La marca personal ofrece al profesional la posibilidad de diferenciarse en su ámbito de 

inserción. La autopromoción permite generar valor y ofrecerse de manera atractiva al  

mercado. Considerando la realidad social informatizada actual con un flujo de informaciones 

masivas e inmediatas, es posible el desarrollo de estrategias nuevas e innovadoras para la 

comunicación propia y apelando a comunidades colaborativas que asimismo actúen como 

difusores voluntarios. 

En una realidad globalizada, sobrecomunicada y en la que los factores tangibles no 

constituyen un factor de distinción, la creatividad y el planeamiento estratégico constituyen 

actividades de central interés para lograr diferenciación.   
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El trabajo presentó investigaciones sobre el contexto, la situación y el problema planteado. 

Dicho paso previo al desarrollo y planeamiento de toda actividad de marketing y publicidad 

es fundamental. Es a partir del conocimiento de la realidad del entorno y las oportunidades 

de mercado que una marca puede evolucionar y un producto puede ser vendido. Es requisito 

indispensable no olvidar esta tarea. Es necesario conocer al target group en costumbres y 

tendencias de vida y de consumo. A partir del conocimiento de su modo de vida y 

actividades es posible generar planes que se ajusten al cliente permitiendo mayor impacto. 

Asimismo, el indispensable conocer las nuevas tendencias y posibilidades tecnológicas que 

actúan como oportunidades para la generación de comunicaciones de bajo costo y alta 

penetración y afinidad. En base a los datos obtenidos se ideó un programa creativo y 

efectivo.  

La gestión de una marca personal no es una actividad novedosa. Una persona trabaja su 

imagen personal en el día a día desde la manera en que viste, se expresa, el vocabulario 

que utiliza y hasta los alimentos que consume. Sin embargo, las nuevas tecnologías han 

generado un impulso en su planificación y promoción por presentar herramientas que 

permiten a un individuo comunicarse de manera que logre impactar a un gran número de 

contactos con un costo bajo.  

Previo al advenimiento de las herramientas dos punto cero, la marca personal se trabajaba 

de manera offline en el día a día laboral. La publicidad en los medios masivos de 

comunicación era una inversión que únicamente las grandes empresas, corporaciones e 

instituciones podían pagar. Por lo tanto, la principal revolución causada por la segunda 

generación de prácticas fue la de ofrecer la posibilidad a un individuo x con acceso a internet 

de participar de manera activa en un medio masivo, aportando información, aportando su 

opinión y relacionándose con otras personas, entidades y marcas de manera online. 
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En consecuencia, la web impulsa los microemprendimientos y a los profesionales 

independientes que se adecúan a los avances, saben identificar tendencias de consumo y 

aprovechar las posibilidades del mercado para la autopromoción. La información necesaria 

para conocer dónde encontrar al público objetivo se encuentra mismo en la web. Su 

identificación y una planificación consecuente de comunicación podrá resultar en un logro 

profesional, económico. 

El proyecto presentó la ideación de un plan coherente y preciso de acciones promocionales 

que, a partir de marketing, la comunicación y el branding generan conocimiento y valor de 

marca. El análisis previo ofrece las herramientas para la toma de decisiones acertadas que 

preveen resultados exitosos acordes a los objetivos individuales y a las exigencias 

situacionales. 

La intención del trabajo surgió desde la existencia de una necesidad real y su objetivo último 

es la aplicación real del mismo. Fue desarrollado con el propósito de impulsar la difusión de 

la artista Cecilia Aimé en el mercado musical argentino del tango. Actualmente el plan se 

encuentra en proceso de evolución online.  

Como aporte a la sociedad se pretendió dar a conocer la problemática de las marcas 

personales y se apeló a la concientización acerca de su importancia y la posibilidad de 

promoción online, presentando una estrategia de bajo costo para profesionales 

independientes. 

Como aporte a la publicidad, el proyecto constituyó un desafío para la creación de una 

campaña de comunicación de una marca personal del ámbito artístico de bajo presupuesto y 

presentó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de diversas 

plataformas en internet. El análisis realizado, promueve las posibilidades actuales de 

autopromoción gratuita en la web a través de las comunidades virtuales y el networking 

online e intenta hacer un llamado a la investigación de los nuevos medios. Asimismo, aspira 
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a estimular al lector a instruirse sobre tendencias de mercado y a actuar como un disparador 

de ideas para profesionales que se encuentran en la búsqueda de nuevos mercados. 
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